
Por medio de esta notificación, la Arquidiócesis de Dubuque desea dar a 
conocer más extensamente su programa de asistencia a las personas que han 
sido o son víctimas durante su niñez de abuso sexual por un sacerdote o 
personal de la Iglesia. El programa provee los servicios de Coordinadores de 
Asistencia a las Víctimas y fue establecido como respuesta a la nueva  “Ley 
de Protección a Menores” de la arquidiócesis dada a conocer públicamente 
el 13 de Junio del 2003.  

 

 

 
 

Alegaciones de abusos actuales y pasados pueden ser hechas llamando al Dr. Stephen Frommelt (563) 584-3000.
 

Alegaciones de abuso también pueden ser hechas a las autoridades civiles, o a la Línea de Reporte de Abuso de 
Iowa (800-362-2178) o a la Arquidiócesis de Dubuque al 800-876-3546.
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Por medio de esta notificación, la Arquidiócesis de Dubuque desea dar a 
conocer más extensamente su programa de asistencia a las personas que han 
sido o son víctimas durante su niñez de abuso sexual por un sacerdote o 
personal de la Iglesia. El programa provee los servicios de Coordinadores de 
Asistencia a las Víctimas y fue establecido como respuesta a la nueva  “Ley 
de Protección a Menores” de la arquidiócesis dada a conocer públicamente 
el 13 de Junio del 2003.  

El programa esta compuesto de dos Coordinadores de Asistencia a las Víctimas (CAV). 
Ellos son el Dr. Thomas Anderegg y Joan Hoffmann. Estos individuos poseen títulos 
académicos avanzados—uno tiene un doctorado y el otro una maestría. Ellos han recibido 
entrenamiento en temas relacionados al abuso sexual e intervención para víctimas de 
abuso. Cada uno tiene experiencia pastoral. Los CAV no están empleados directamente por  
la arquidiócesis, pero están bajo contrato con la Arquidiócesis de Dubuque para proveer 
estos servicios.  
La función de los CAV es proveer una presencia pastoral a las víctimas y sus  familias. 
Ellos recibirán las alegaciones de abuso, harán reportes a las autoridades civiles, y 
facilitaran asistencia a la víctima. Los servicios proveídos por los CAV también pueden 
incluir dar referencias a servicios  profesionales de salud mental, referencias a agencias de 
servicio social o grupos de apoyo, y/o referencias a cuidados espirituales.  
El enfoque de este programa es el bienestar emocional y espiritual ayudando a sanar las 
heridas de las personas que han sido afectadas por la conducta inapropiada de sacerdotes y/o otro personal de la arquidiócesis. 
 

Alegaciones de abusos actuales y pasados pueden ser hechas llamando al Dr. Thomas Anderegg (563-556-
1225) o gratis a Joan Hoffmann (866-319-4636). 

Alegaciones de abuso también pueden ser hechas a las autoridades civiles, o a la Línea de Reporte de Abuso de 
Iowa (800-362-2178) o a la Arquidiócesis de Dubuque al 800-876-3546. 

El programa esta compuesto de un Coordinador de Asistencia a las Víctimas (CAV). El Dr. 
Stephen Frommelt es el coordinador. Dicho individuo posee títulos académicos avanzados. 
El CAV ha recibido entrenamiento en temas relacionados al abuso sexual e intervención 
para víctimas de abuso y tiene experiencia pastoral. El CAV no está empleado directamente 
por la arquidiócesis, pero está bajo contrato con la Arquidiócesis de Dubuque para proveer 
estos servicios.

La función del CAV es proveer una presencia pastoral a las víctimas y sus familias. El 
CAV recibirá las alegaciones de abuso, hará reportes a las autoridades civiles, y facilitará 
asistencia a la víctima. Los servicios proveídos por el CAV también pueden incluir dar 
referencias a servicios profesionales de salud mental, referencias a agencias de servicio 
social o grupos de apoyo, y/o referencias a cuidados espirituales.
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Por medio de esta notificación, la Arquidiócesis de Dubuque desea dar a 
conocer más extensamente su programa de asistencia a las personas que han 
sido o son víctimas durante su niñez de abuso sexual por un sacerdote o 
personal de la Iglesia. El programa provee los servicios de Coordinadores de 
Asistencia a las Víctimas y fue establecido como respuesta a la nueva  “Ley 
de Protección a Menores” de la arquidiócesis dada a conocer públicamente 
el 13 de Junio del 2003.  

El programa esta compuesto de dos Coordinadores de Asistencia a las Víctimas (CAV). 
Ellos son el Dr. Thomas Anderegg y Joan Hoffmann. Estos individuos poseen títulos 
académicos avanzados—uno tiene un doctorado y el otro una maestría. Ellos han recibido 
entrenamiento en temas relacionados al abuso sexual e intervención para víctimas de 
abuso. Cada uno tiene experiencia pastoral. Los CAV no están empleados directamente por  
la arquidiócesis, pero están bajo contrato con la Arquidiócesis de Dubuque para proveer 
estos servicios.  
La función de los CAV es proveer una presencia pastoral a las víctimas y sus  familias. 
Ellos recibirán las alegaciones de abuso, harán reportes a las autoridades civiles, y 
facilitaran asistencia a la víctima. Los servicios proveídos por los CAV también pueden 
incluir dar referencias a servicios  profesionales de salud mental, referencias a agencias de 
servicio social o grupos de apoyo, y/o referencias a cuidados espirituales.  
El enfoque de este programa es el bienestar emocional y espiritual ayudando a sanar las 
heridas de las personas que han sido afectadas por la conducta inapropiada de sacerdotes y/o otro personal de la arquidiócesis. 
 

Alegaciones de abusos actuales y pasados pueden ser hechas llamando al Dr. Thomas Anderegg (563-556-
1225) o gratis a Joan Hoffmann (866-319-4636). 

Alegaciones de abuso también pueden ser hechas a las autoridades civiles, o a la Línea de Reporte de Abuso de 
Iowa (800-362-2178) o a la Arquidiócesis de Dubuque al 800-876-3546. 


