
Para más información, refiérase a las FAQ (Preguntas más frecuentes) o la 
pestaña Support en la parte superior de la pantalla
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ARQUIDIÓCESIS DE 
GALVESTON-HOUSTON

Formación para un Ambiente Seguro CON 
presentación de Antecedentes Penales

1. Vaya a https://galvestonhouston.cmgconnect.org/ 
 
¿Es la primera vez que toma la formación? Abra una cuenta y llene todos los espacios bajo 
“Register for a New Account” (Inscripción de una cuenta nueva).  Eso incluye su dirección, 
parroquia primaria, y de qué manera participa en su parroquia o escuela.  Si tiene alguna pregunta, 
comuníquese con su coordinador de ambiente seguro. 
Por favor, no abra una cuenta nueva si usted tomó el curso VIRTUS después de 2012 - en 
ese caso ya tiene una cuenta en el sistema.  
 
¿Tomó la formación VIRTUS anteriormente?  Haga clic en el botón “Sign In” (iniciar sesión) en 
la esquina superior derecha de la página y use su nombre de usuario VIRTUS y la contraseña 1234. 
Se le solicitará que actualice su contraseña a una más segura. Una vez haya iniciado sesión podrá 
actualizar la información de su cuenta en la pestaña “Edit Profile” (editar el perfil). 

2. El panel le mostrará los estudios exigidos y opcionales que se han adaptado a su categoría 
particular dentro de la Arquidiócesis. 

3. Haga clic en Start (comenzar) bajo Entrenamiento de Safe Haven - Obligatorio para todos 
los empleados y voluntarios (Safe Haven Training) para comenzar. 

4. En la última página del plan de estudios, presente la información de sus antecedentes penales.  
Por favor, escriba su nombre tal como aparece en la identificación que le haya emitido el 
gobierno. NOTA: La formación aparecerá como Resume (reanudar) hasta que la arquidiócesis haya 
procesado y examinado sus antecedentes penales. Eso podría tomar de 7 a 10 días laborales.

Comuníquese con cmgconnect@catholicmutual.org o haga clic en 
         si necesita ayuda para acceder a su cuenta. 



https://GalvestonHouston.CMGconnect.org/

• Una vez haya sido certificado, puede iniciar sesión en 
su cuenta para tener acceso a su certificado que indica 
que ha completado los requisitos.  Haga clic en el botón 
gris Print Certificate (Imprimir el certificado) bajo la 
formación terminada.
NOTE: Si tiene una dirección válida de correo electrónico en su 
cuenta, recibirá un mensaje del sistema cuando haya sido aprobado

• FORMACIÓN ANTERIOR: Haga clic en “Sign in” 
(iniciar sesión) para iniciar la sesión con su nombre de 
usuario existente de VIRTUS y la contraseña: 1234

• NUEVO(A) A LA FORMACIÓN: Para crear una 
cuenta es necesario completar LAS TRES pantallas 
antes de que su inscripción esté completa.

• En el panel principal, haga clic en Start (comenzar) 
para abrir la formación.

• Complete cada página de formación.  Según trabaje 
aparecerá             en cada casilla.

• Cuando haya terminado, haga clic en  Dashboard. 
El plan de estudios aparecerá como Resume 
(reanudar) en su panel hasta que sus antecedentes 
penales hayan sido procesados y aprobados 
NOTA: Procesarlos puede llevar de 7 a 10 días laborales. 

¿Recibió formación 
VIRTUS anteriormente? 
Inicie Sesión con su 

nombre de usario y la 
contraseña: 1234

Seleccione ‘Language - ES’  para 
abrir una cuenta en español


