
 
 

Arquidiócesis de Seattle alcanza acuerdo sobre dos demandas de los años 1970 y 1980 

SEATTLE, 28 de abril de 2022 – Hoy la Arquidiócesis de Seattle anunció acuerdos por un total de $375000 en 
dos demandas separadas por alegato de abuso sexual sucedido en los años 1970 y 1980.  

La arquidiócesis alcanzó un acuerdo en un caso que implica alegatos de abuso sexual de menores a 
principios y mediados de la década de 1970, perpetrado por David Pearson, un voluntario ya fallecido de la 
parroquia San José en Issaquah. 

La arquidiócesis alcanzó un acuerdo en un caso que implica alegato de abuso sexual perpetrado por el Padre 
Paul Conn aproximadamente entre 1987 y 1988, cuando servía en la parroquia Reina de los Ángeles en Port 
Angeles. Conn sirvió como vicario parroquial en la parroquia Reina de los Ángeles desde 1985 hasta 1988. 
En 1988, la arquidiócesis tuvo conocimiento de los alegatos de abuso sexual y facilitó un informe a la policía. 
Conn fue arrestado, acusado y declarado culpable por seis cargos de uso indecente de libertades, y fue 
llevado a prisión. Desde el momento de su arresto hasta 2005, cuando fue laicizado, no le fue permitido 
servir como sacerdote.  

Compromiso con la transparencia 
Conn fue incluido en la Lista arquidiocesana de hermanos y hermanas religiosos y religiosas contra quienes 
constan acusaciones de abuso sexual de un menor que fueron admitidas, establecidas y declaradas creíbles 
cuando la lista fue publicada por primera vez en enero de 2016. 

Como parte de este compromiso con la transparencia, la Arquidiócesis de Seattle invita a las personas a 
visitar su sitio web Proteger y Sanar para conocer acerca de la historia del abuso sexual en la arquidiócesis, 
que llegó a su máximo número de casos en 1975 y que desde entonces declinó significativamente. La página 
web también delinea cómo, desde principio de los 80, la arquidiócesis ha tomado medidas para prevenir el 
abuso, proteger a la comunidad y ayudar a víctimas y a sus familias a sanar.  

Para reportar cualquier sospecha de abuso por parte del personal de la Iglesia, favor contactar con el 
departamento de policía local. Además, cualquier persona que tenga conocimiento de conducta inapropiada 
por parte de un miembro del clero, un empleado o voluntario de la Arquidiócesis de Seattle debe llamar a la 
línea directa arquidiocesana 1-800-446-7762. 

Acerca de la Arquidiócesis de Seattle  
La Arquidiócesis de Seattle abarca todo el oeste del Estado de Washington, desde Canadá hasta Oregón, y 
desde las montañas Cascades hasta el océano Pacífico. Comprende 72 escuelas católicas, 174 parroquias, 
misiones y centros pastorales, con más de 500 misas semanales celebradas en ocho idiomas. El Arzobispo 
Paul D. Etienne lidera la arquidiócesis junto con sus obispos auxiliares, el Obispo Eusebio Elizondo y el 
obispo electo Frank D. Schuster. Para más información sobre la Arquidiócesis de Seattle, visite 
archseattle.org. 
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