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  SANTA MARGARITA MARIA - FORMATCION DE FE 
INFORMACION DE VOLUNTARIO 

2013-14 
 
Nombre de solicitante:_________________________________________________________________ 
 
Dirección: ________________________________________________________________________ 
 
Ciudad: ________________________   Estado:  ___________   Código Postal:  __________________ 
 
Teléfono de casa:_________________________   Teléfono Celular: _________________________ 
 
Dirección electrónica: _____________________________   Licencia de manejar: ________________ 
 
Verifique grupo de edad:  Menor de 18 _________     18-24 ________     25 + _________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Actividades voluntarias a las cuales esta aplicando (Favor de hacer una marca de verificación junto al programa en      
                            que este interesado) 
Grupo juvenil de primaria – Domingo en la noche (6:30pm-8:30pm) (Edad requerida en paréntesis) 
 
_____Miembro Principal (Menor de 18)____Asesor de Adultos (Mayor de 18)_____Conductor Adulto (Mayor de 25) 

 
Domingos seleccionados para Confirmación (2:45-6:15pm incluye Misa de 5pm) – Debe estar 
Confirmado (Edad requerida en paréntesis) 
 
_____ Ministro ayudante (Menor de 18)  _____Catequista (Mayor de18) 
 
Catequista de Formación de Fe  (Grados K-8) – (Horarios de programa en paréntesis) 
 
_____ Lunes Grados 1-8 (7-8:30pm)                _____ Sábado Grados K-6 (11-12:30pm)  
 
_____ Domingo Grados 1-6 (10:45am-12:15pm)   
 
¿Que grado(s) esta interesado trabajar en el día que ha escogido? ____________________________  
_____________________________________________________________________________________  
 
Favor de hacer una lista de  ninguna experiencia previa como voluntario de la parroquia/escuela: 
(incluya fechas, posición y localización): 
 
_____________________________________________________________________________________  
Fechas de voluntariado                              Posición                                               Parroquia / Escuela 
 
_____________________________________________________________________________________  
Fechas de voluntariado                              Posición                                               Parroquia / Escuela 
 
 
Consideraciones Especiales / Información de  Contacto en caso de Emergencia  
 
¿Tiene alguna consideración especial la cual le impida el desempeño de las funciones esenciales del 
voluntariado? 
 
___ Si   ___ No  Si contesto  “Si” favor de  explicar:__________________________________________ 
 
Contacto en caso de Emergencia: ______________________________    Relación: _______________ 
 
Teléfono de casa:_________________________   Teléfono del trabajo: _________________________ 
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Esta inscrito en VPIN (Volunteer and Personnel Information Network) para la Archidiócesis de Los 
Ángeles?  Si: ___ No: ___    Si contesto “Si” favor de hacer una lista de la parroquia / escuela o sitio en la 
cual su información fue ingresada:    
 
____________________________________________________________________________________ 
                (Nombre de parroquia / Escuela)                                                 (Ciudad)                                                                 (Región) 

 
 
Completo Safe Environment Training para Adultos (Marcar todo lo que aplique): 
 
VIRTUS® “Protegiendo a los Niños de Dios” Certificado archivado: [    ]  Año _________ 
 
VIRTUS® “Manteniendo Viva la Promesa” Certificado archivado: [    ]  Año _________ 
 
Huellas archivadas con la Archidiócesis de Los Ángeles:  [    ]  Año _________ 
 
 
Completo Entrenamiento de Ambiente Seguro para niños y adolescentes menores de 18 años 
(Marcar todo lo que aplique): 
 
VIRTUS® Teaching Touching Safety  [    ]  Año ________ 
 
Good-Touch/Bad-Touch® Program  [    ]  Año ________ 
 
Creating Safe and Sacred Places  [    ]  Año ________ 
 
 
Años siendo Miembro de la parroquia / escuela y referencias   
 
Cuantos años ha sido miembro de la parroquia / escuela: __________ 
 
Nombre de referencias quien son miembros de la parroquia / escuela: 
 
___________________________________________________________________________________  
Nombre      parroquia / escuela 
 
___________________________________________________________________________________  
Dirección Completa y número de teléfono(s).   

 
 
Yo entiendo que mi posición será como voluntario y no como un agente o empleado de la 
parroquia / escuela. También entiendo que no habrá relación laboral o derecho  inferido ni  la 
obligación de empleo.       
 

 
Firma ________________________________________________ Fecha_________________________ 
 

Uso de oficina solamente 
 
Entrevista Personal   Fecha: __________________ Entrevistador: _______________________ 
 
Referencias Verificadas     Fecha: _______________ Entrevistador: _______________________ 
 
Archidiócesis de Los Ángeles VPIN  Fecha: _________________ 
 
Child Sexual Abuse Education Completo Fecha: _________________ 



CONOCIMIENTO DE HABER RECIBIDO 
LA GUIA PARA ADULTOS 

QUE SE INTERRELACIONAN CON MENORES 
EN ACTIVIDADES O EVENTOS DE LA PARROQUIA/ESCUELA 

Revisado 63010 

He  recibido  y  estoy  de  acuerdo  en  cumplir  con  las  Guías  para  Adultos  que  se 
Interrelacionan  con  Menores  en  la  Parroquia,  Escuela  Parroquial,  Ministerio  para 
Jóvenes, Educación Religiosa o Actividades/Eventos de la Arquidiócesis de Los Ángeles. 
Como lo dice en la copia de esta guía. “Todos los adultos o voluntarios trabajando con 
menores  son  responsables  a  seguir  todas  las  pólizas  contenidas  en  los  libros  de 
referencias  del  ministerio  que  la  parroquia  o  escuela  use,  (por  ejemplo,  Guía  de 
Escuelas  Católicas,  Guía  del  Ministerio  Parroquial,  etc.).  Todo  adulto  en  función 
como clero/empleado, facultad, ministerio u otra posición pagada o como voluntario  en 
la Arquidiócesis son los modelos/ejemplos que están llamados a tratar a cada menor con 
respeto y cuidado. 
Todos los clero/empleados/facultad/voluntarios sirviendo en una posición pagada o como 
voluntario deben de mantener una relación profesional con los menores dentro y fuera de 
las  facilidades  de  la  parroquia  o  escuela.  Esta  Guía  es  parte  del  compromiso  de  la 
Arquidiócesis de Los Ángeles para mantener a los niños y jóvenes a salvo y para proveer 
un modelo de conducta para todos los menores que tenemos bajo nuestro cuidado. 

Parroquia:  __________________________________________________ 

Actividad(es) o Evento(s) en los cuales yo estoy envuelto/a: 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

Nombre:  ___________________________________________________ 
(use letra de molde) 

Firma:           ___________________________________________________ 

Fecha:  ___________________________________________________



Guía Para Adultos Que Se Interrelacionan con Menores 
En Actividades o Eventos de la Parroquia/Escuela 

Revisado 63010 

Adultos  actuando  en  capacidad  de  clero/empleados/facultad/ministerio  u  otra  posición  voluntario  o 
pagada en la Arquidiócesis son modelos a quienes se llaman a tratar a cada menor con respecto y cuidado. 
Clero/empleados/facultad/voluntarios sirviendo en una posición pagada o voluntaria necesitan mantener 
relaciones profesionales con menores voluntarios sea o no sea en un lugar fuera o dentro de la parroquia o 
escuela parroquial.  Por favor revise las guías siguientes y firme el “Acuse de Recibo” para el archivo 
de la parroquia o escuela donde usted trabaja o es voluntario. 

•  Clero/empleados/facultad/voluntarios  deben  de  asegurarse  que  los  menores  estén  supervisados 
apropiadamente todo el tiempo, y así se les provee un ambiente seguro. Los menores de les debe 
ver como “individuos con restricciones” porque ellos no son adultos y no son independientes. 

•  Si  los  clero/empleados/facultad/voluntarios que  están supervisando a  los menores observan una 
situación donde  la  ley y/o  las reglas de  la escuela o parroquia son violadas deben de tomar una 
acción apropiada inmediatamente. 

•  Clero/empleados/facultad/voluntarios  siempre  deben  de  estar  conscientes  que  tienen  bastante 
poder personal debido a sus posiciones ministeriales.  Por lo tanto, deben de sostener relaciones 
ministeriales respetuosas, evitando la manipulación u otros abusos de poder. 

•  Clero/empleados/facultad/voluntarios deben evitar el asumir el papel de “padre o de madre,” que 
puede crear un excesivo acercamiento emocional entre ambas partes. 

•  Atracción entre adultos y menores es posible, por lo tanto debe de tomarse un mayor cuidado y 
precaución en toda interacción.  La administración de la parroquia/escuela debe de ser informada 
inmediatamente  si  existe  esta  atracción.  Tener  citas  o  tener  relaciones  románticas  entre  un 
clero/empleado/facultad/voluntario  y  un  menor  es  inapropiado  y  no  ético.  Tener  citas  o  tener 
relaciones románticas entre un clero/empleado/facultad/voluntario y un menor de edad es fuera de 
la ley. 

•  Comunicación  con menores  (como  notas,  cartas,  correo  electrónico,  llamadas  telefónicas)  debe 
ser por razones profesionales solamente. 

•  Discusiones  de  índole  sexual  siempre  deben  de  tomar  lugar  en  una  forma  apropiada  y  en  un 
contexto educacional.  Chistes de  índole sexual, o  lenguaje  insultante o inmundo es  inapropiado 
cuando se relacionan con menores. 

•  Clero/empleados/facultad/voluntarios  deben  de  respetar  información  confidencial  acerca  de 
menores o información confidencial de naturaleza personal que les cuenten los menores.  Pero, si 
un  menor  le  confía  información  que  pueda  ser  de  peligro  para  el  menor,  o  para  otros,  los 
clero/empleados/facultad/voluntarios tiene la obligación de notificar a las autoridades apropiadas. 

•  Cuando  clero/empleados/facultad/voluntarios  están  supervisando  menores  o  jóvenes  en  una 
actividad  apoyada  por  la  escuela  o  parroquia,  no  deben  estar  bajo  la  influencia  de  alcohol,  o 
consumir alcohol en presencia de menores de 21 años, ni ofrecerles alcohol a los menores. 

•  Cuando  un  clero/empleado/facultad/voluntario  esta  solo  en  un  cuarto  con  un  menor,  la  puerta 
debe de estar siempre abierta, o debe poderse ver claramente a través de las ventanas o puerta. 

•  Clero/empleados/facultad/voluntarios pueden tener juegos o actividades de deportes con menores 
siempre  que  sean  llevados  acabo  solo  en  presencia  de  otros  adultos,  o  en  un  lugar  abierto, 
accesible y visible para todos.



•  Clero/empleados/facultad/voluntarios  planeando  actividades  parroquiales  o  escolares  con 
menores  en  sus  casas  deben  tener  un  permiso  por  escrito  de  la  administración  de  la 
parroquia/escuela.  Adicionalmente,  clero/empleados/facultad/voluntarios  no  deben  tener 
menores en sus hogares sin el conocimiento de los padres o guardián del menor. 

•  Clero/empleados/facultad/voluntarios no pueden  llevar a menores en sus vehículos a menos que 
sea para o desde una actividad apoyada por la parroquia o escuela y jamás deben de manejar solos 
con un menor. 

•  Llevar a menores en sus vehículos requiere de un permiso por escrito de los padres que indica que 
la  transportación es  en vehículos personales.   La parroquia o administración de  la escuela  tiene 
que aprobar cualquier uso de vehículos personales que transportan menores.  Viajes/paseos para 
menores deben de tener suficientes adultos acompañantes y menores para evitar la apariencia de 
un envolvimiento personal inapropiado con menores. 

•  Padres/guardianes tienen que dar su permiso en escrito para la publicación de una fotografía de 
un menor. 

•  Los  adultos  tienen permiso  interactuar/trabajar  solos  con menores,  solamente  después  de haber 
acatado  los  reglamentos  de  las pólizas de  la  Arquidiócesis  en  relación a  las huellas digitales  y 
entrenamiento de ambiente seguro.  Ellos pueden trabajar con menores solamente como parte de 
un equipo si han satisfecho todos los requisitos. 

____________________ 
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