
  

 

La Diócesis de Rockville Centre se acoge al Capítulo 11  

para poder gestionar los gastos legales y facilitar los acuerdos con los 
sobrevivientes de abusos 

Las parroquias, las escuelas católicas y las organizaciones y ministerios 
relacionados no se incluyen en el proceso 

 

ROCKVILLE CENTRE, NUEVA YORK, 1 de octubre de 2020 – La Diócesis de Rockville Centre (DRVC 
y “La Diócesis”) (www.drvc.org) anunció hoy la presentación de una petición voluntaria de 
reorganización bajo el Capítulo 11 del Código de Bancarrota de los Estados Unidos. La petición es 
necesaria para gestionar los gastos de los litigios, resolver las disputas con los aseguradores de 
la Diócesis y facilitar los acuerdos con los sobrevivientes de abusos que hayan presentado 
demandas en virtud de la Ley de víctimas infantiles. Un mensaje de vídeo del Reverendísimo John O. 
Barres, Obispo de Rockville Centre, en el cual da a conocer la presentación de la petición, se encuentra en 
el sitio web de la diócesis: www.drvc.org. 

 

La Diócesis cree que su liquidez actual y futura será suficiente para financiar las operaciones y 
los ministerios durante el proceso de reestructuración y posteriormente.   Se pagará a los 
vendedores por todos los bienes y servicios entregados después de la petición y las 
transacciones que ocurran en el curso ordinario de los negocios continuarán como antes.  Los 
empleados recibirán su salario normal, y sus programas de beneficios continuarán 
ininterrumpidamente.   

“Creemos que este proceso constituye la única manera de garantizar un resultado justo y 
equitativo para todos los implicados, incluidos los sobrevivientes de abusos cuyos acuerdos de 
compensación serán resueltos por los tribunales”, expresó el Obispo Barres. “Esta decisión no 
se tomó a la ligera, pero, con la aprobación de la Ley de víctimas infantiles, el incumplimiento 
de las obligaciones contractuales por parte de los aseguradores de la Diócesis y la cantidad de 
demandas presentadas hasta la fecha, ha quedado claro que la Diócesis no podría continuar 
con sus misiones espirituales, caritativas y educativas, mientras asume la carga cada vez más 
pesada de los gastos de los litigios asociados a estos casos”.  

Las parroquias y las escuelas católicas de la Diócesis de Rockville Centre son entidades legales 
independientes y, por lo tanto, no están incluidas en la petición. Se espera que las operaciones 
de las parroquias y escuelas continúen con normalidad.  Algunas de las parroquias son 
nombradas en las demandas de la Ley de víctimas infantiles junto con la Diócesis. La Diócesis 
tiene la intención de solicitar al Tribunal de Quiebras que suspenda (detenga) cualquier acción 



  

civil aparte contra estas parroquias y que ponga estos casos bajo el amparo del proceso de 
acuerdo en el caso del Capítulo 11 de la Diócesis. 

En 2003, la DRVC creó la Oficina para la Protección de los Niños y los Jóvenes para supervisar la 
aplicación y el cumplimiento de la Carta de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados 
Unidos para la Protección de los Niños y los Jóvenes y las Normas Esenciales promulgadas por 
los obispos de los Estados Unidos en junio de 2002. La Oficina también garantiza la protección y 
la seguridad de los niños mediante la aplicación de protocolos de denuncia e investigación de 
presuntos incidentes de abuso.  Además, en 2017, la DRVC instituyó su Programa 
Independiente de Reconciliación e Indemnización (Independent Reconciliation and 
Compensation Program, IRCP) para ofrecer a los sobrevivientes de abusos una vía confidencial 
para ser escuchados y la esperanza de alguna medida de reconciliación e indemnización basada 
en un examen independiente por parte de administradores de fondos reconocidos a nivel 
nacional. El IRCP continuó hasta la presentación de la petición.  Durante ese período, el IRCP 
compensó a aproximadamente 350 sobrevivientes en cantidades que totalizaron más de 62 
millones de USD.  La participación en el IRCP había sido completamente voluntaria. 

“Consideramos cuidadosamente y en oración otras alternativas, pero el Capítulo 11 era la única 
manera de proporcionar acuerdos justos a los sobrevivientes y al mismo tiempo seguir 
sirviendo a los 1.4 millones de católicos en los límites geográficos de la Diócesis de Rockville 
Centre”, manifestó el Obispo Barres. 

En un intento por racionalizar aún más las operaciones y reducir los gastos, la DRVC emprendió 
una revisión estratégica a partir de principios de 2019.  En octubre de 2019, la Diócesis 
comenzó a implementar iniciativas de ahorro de costos que se traducirán en un ahorro anual de 
aproximadamente 3.5 millones de USD.   

Al igual que muchas otras instituciones, la Diócesis ha experimentado una carga en sus finanzas 
como resultado de la pandemia de COVID-19. Aproximadamente el 40 por ciento de sus 
ingresos anuales provienen de las colectas de ofrendas, que han disminuido abruptamente con 
la asistencia a la misa dominical.   

En agosto de 2020, la Diócesis puso en marcha recortes presupuestarios más profundos que 
incluían una reducción de personal de aproximadamente el 10 % de los empleados del centro 
pastoral con sede en Rockville Centre, lo que se espera que produzca un ahorro anual de 
aproximadamente 5 millones de USD. 

 “Trabajaremos diligentemente con todos los sobrevivientes, acreedores y ministerios para 
mantener una comunicación abierta mientras trabajamos hacia nuestro objetivo de llegar a un 
acuerdo y de finalizar un plan de reestructuración que incluya una resolución integral y 
definitiva para los sobrevivientes damnificados”, dijo el Obispo Barres.  

El caso del Capítulo 11 de la Diócesis de Rockville Centre se ha presentado ante el Tribunal de 
Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. Se puede encontrar 



  

información general adicional en el sitio web de la Diócesis de Rockville Centre en 
www.drvc.org y la información relacionada con los tribunales se puede encontrar en 
https://dm.epiq11.com/drvc. 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 


