Proveer ambientes seguro para nuestros niños, jóvenes y vulnerables es una prioridad de la Diócesis de Fort Worth y
de la iglesia Católica de San Judas. Por lo tanto, todos voluntarios nuevos deben asistir un entrenamiento actual de
Ambiente Seguro en vivo de 3 horas. **

Requisitos para Nuevos Voluntarios
ANTES DEL INICIO DEL SERVICIO DE VOLUNTARIOS, todos los Nuevos Voluntarios deben cumplir los siguientes
pasos obligatorios:
1. Crear un perfil en VIRTUS por línea. (Instrucciones están abajo)
2. Firmar el Código de Conducta en su perfil de VIRTUS.
3. Imprimir y completar la Aplicación de Ministro Voluntario y entregarla a la Coordinadora de Ambiente Seguro de
su parroquia lo más pronto posible. También puede ir a la sección arriba que dice Formas para obtenerla.
4. Pre-regístrese para un Entrenamiento de Ambiente Seguro en vivo en su perfil de VIRTUS y asistir el
entrenamiento que seleccionó.
5. Después de asistir a un Entrenamiento de Ambiente Seguro, por favor entregue la forma firmada y completada de
Autorización de Antecedentes Penales a la Coordinadora de Ambiente Seguro de su parroquia. Puede ir a la
sección arriba que dice Formas para obtenerla. Después del chequeo completado de antecedentes satisfactorio, su
Líder del Ministerio en el Ministerio en cual guste servir se le notificara que se comunique con usted.
El Entrenamiento de Ambiente segura también se requiere para la participación u voluntariado para actividades o eventos
que no están específicamente diseñados al ministro de niños/jóvenes, pero para los cuales es razonable creer que pueden
tener a veces el contacto con niños fuera de la vista o la audiencia de otros adultos responsables, (p.ej. debido a las
instalaciones, ubicación, tiempo o la presencia probable de niños/jóvenes en la proximidad de las actividades o eventos).

Instrucciones en crear un perfil en VIRTUS en línea:
1. Vaya a https://virtusonline.org/virtus/
2. Haga clic en Español Acceso o Inscripción
3. Haga clic en Inscripción
4. Seleccione su Diócesis (Fort Worth Diócesis)
5. Crear su nombre de usuario y contraseña
6. Completar la información personal que le pide
7. Firmar y poner fecha que ha revisado la Forma de Código de Conducta
8. Imprimir y completar la Aplicación de Ministro Voluntario, y entregar a su parroquia inmediatamente.
9. Completar 3 Referencias (miembros que no estén en su familia)
10. Seleccionar la sesión de Protegiendo los Niños de Dios para Adultos a cual quiera asistir.
(Por favor note - el espacio es limitado – debe pre-registrarse y llegar a tiempo a la sesión para recibir crédito)
11. Después de asistir al Entrenamiento de Ambiente Seguro, por favor entregue la forma firmada y completada de
Autorización de Antecedentes Penales a la Coordinadora de Ambiente Seguro de su parroquia. Después del
chequeo completado de antecedentes satisfactorio, su Líder del Ministerio en el Ministerio en cual guste servir se
le notificara que se comunique con usted.
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