
 

27 de marzo del 2020 

Sat Nam Es2mados miembros de nuestra comunidad 3HO, Sikh Dharma y KRI, 

A medida que con2núa la inves2gación independiente realizada por An Olive Branch, nuestra organización está 
dando un paso inicial para responder con compasión a estas alegaciones de conducta sexual de Yogi Bhajan. 

Ponemos a su disposición asesoramiento profesional confidencial para cualquier persona que sufra daños por 
la conducta que hayan denunciado. A par2r del 1 de abril, vamos a incorporar a Concern (hWps://
www.concernhealth.com), un programa de asistencia de terceros, cuyo personal llevará a cabo un proceso de 
admisión confidencial de aquellos que deseen recibir asesoramiento. Concern remi2rá a estas personas a uno 
de sus asesores locales recomendados y de confianza.  

Haz clic aquí para obtener una explicación de cómo Concern selecciona a sus asesores en diferentes 
localidades. 

Los servicios están disponibles sin costo para el individuo y su iden2dad seguirá siendo privada. Cualquier 
persona que reporte daños por la conducta bajo inves2gación, será referida a Concern. 

Nuestra decisión de ofrecer estos servicios de asesoramiento no es una indicación de ninguna conclusión de la 
inves2gación. Estos servicios se ofrecen por compasión para aquellos que puedan encontrarlos valiosos. 
Seguiremos contactando a los miembros de la comunidad en formas que reflejen nuestros valores de respeto 
mutuo y cuidado. 

Alentamos a cualquier persona con información relevante, ya sea apoyando o refutando los alegatos, a enviar 
un correo electrónico a An Olive Branch: Yb.inves2ga2on@an-olive-branch.org. Debido al gran volumen de 
contactos, puedes esperar respuesta dentro de los 5 días. 

Estamos aquí para apoyar a todos los miembros de nuestra comunidad mientras buscamos la verdad sobre 
estos temas y avanzamos juntos hacia la comprensión y la sanación. 

Sat Nam 
Equipo de Respuesta de Collabora2va 
ssscresponseteam.org 

Para recibir las actualizaciones de CRT por correo electrónico directamente, envíe su solicitud a 
crt@ssscorp.org. 
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