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20 de agosto de 2021

Estimado(a) amigo(a),

Durante 20 años, la Oficina de Ética e Integridad en el Ministerio (EIM, por sus siglas en inglés) ha 
trabajado diligentemente hacia la sanación mientras crea ambientes seguros en toda la Diócesis 
de Austin. Estamos orgullosos de que nuestros esfuerzos hayan ayudado a garantizar la seguridad 
de quienes más necesitan nuestra protección: menores, ancianos y adultos con discapacidad, 
al tiempo que promovemos el comportamiento ético en nuestros ministerios. Gracias por 
acompañarnos mientras respondemos a este llamado universal para proteger a aquellos entre 
nosotros que son vulnerables.

Al mirar hacia el futuro, estamos contemplando cómo podemos construir sobre esta base bien 
establecida. En primer lugar, la misión de la Oficina de EIM es cumplir con los requisitos del 
Capítulo de la USCCB para la protección de niños y jóvenes. Aunque nuestro enfoque principal 
siempre será la protección de los menores, los ancianos y los adultos con discapacidad del abuso 
a través de la sanación, informando y utilizando sólidas estrategias de prevención, de detección 
y educación, estamos considerando cómo podemos presentar este importante ministerio de una 
manera nueva. Ni “Ética e integridad en el ministerio” ni “EIM” ilustran claravmente la misión 
específica del programa, la amplitud de lo que este ministerio logra ahora o que está alineado 
con los nombres de departamentos similares en otras diócesis. Adoptar una nueva identidad nos 
permitiría presentar EIM de una manera más clara y con la que sea posible relacionarse.

Para asegurarnos de tomar una decisión informada sobre el cambio de marca 
de EIM, y para comprender mejor las experiencias de aquellos que han estado 
involucrados en este ministerio vital, hemos creado una breve encuesta. 
Esperamos que dedique unos minutos de su tiempo para compartir su opinión 
con nosotros.  Para acceder a la encuesta, escanee el código QR o vaya al 
https://doal.ink/EIMRYs.

Gracias de antemano por su participación. Por favor, manténganos en sus oraciones mientras nos 
embarcamos en este proceso.

Sinceramente en Cristo,

Emily Hurlimann 
Directora Asociada 
Oficina de Ética e Integridad en el Ministerio

P.D. Por favor, pase esta carta a otras personas de su círculo que hayan participado en EIM antes 
de que el enlace de la encuesta se cierre el viernes 10 de septiembre.

https://doal.ink/EIMRYs.

