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DIÓCESIS DE CORPUS CHRISTI 

Oficina Para La Protección De Los Niños y Jóvenes. 
620 Lipan Street 

                                      P.O. Box 2620 
   Corpus Christi, Texas 78403-2620 

 
Solicitud para los Jóvenes y Permiso de los Padres  

(Para voluntarios de 14 a 17 años) 
 
 

Toda persona entre las edades de 14 a 17 años que tenga ordene trabajar, y que tenga contacto con los menores de 
edad, tendrá que llenar la solicitud para Jóvenes y Permiso de los Padres ,el formulario (firmado) del Código de 
Conducta, y una certificación vigente del entrenamiento de la diócesis CMSE..   
 

 

Solicitante 
Apellido ________________________ Nombre ___________________________Inicial de su Segundo nombre_______________ 

Fecha de Nacimiento _____________ N˚ de Seguro Social__________________  N˚ de Teléfono  ________________________  

N˚ de licencia de conducir ____________________________Domicilio___________________________________________ 

Parroquia/Escuela o Ministerio __________________________________Puesto que desea________________________________ 

Nombre de Padre/Guardián __________________________Domicilio_______________________________ Tel. ______________ 

Contacto de Emergencia ____________________________Domicilio ______________________________Tel. _______________ 

 

Alguna vez ha sido acusado de un delito sexual o abuso sexual?  Si___ No___ 

Alguna vez ha sido arrestado o detenido por la policía?                  Si___ No___ 

Alguna vez ha estado involucrado en un juicio como el acusado?  Si___ No___ 

Comentarios: ______________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Firma del Solicitante _________________________________________________ Fecha ___________________________ 
 
Padre 
Por la presente certifico que toda la información en esta solicitud y en la solicitud de permiso  es verídica y permito que mi hijo/hija 

________________participe como voluntario(a). 

Firma del Padre/Guardián _______________________________________________Fecha _____________ 

Parroquia/Escuela/Ministerio (esta porción será llenada por la parroquia o escuela) 
Como el Pastor/Administrador/Director  de ___________________________________, por la presente certifico que se ha 

efectuado una verificación de antecedentes en la base de datos de ofensores sexuales del Departamento de Archivos Públicos del 

Estado de Texas  (https://records.txdps.state.tx.us ) para la persona________________________________.  Basado en toda la 

información mencionada arriba, yo Acepto _____Niego_____ a este solicitante al ministerio. 

 

Firma de Pastor/Administrador _____________________________________________ Fecha______________ 

Parroquia /Escuela – si tienen preguntas en como hacer una búsqueda comunicarse al  OCYP al 361/882-6191. 
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Diócesis de Corpus Christi 
Código de Conducta para empleados o Voluntarios Juveniles 

 
Los niños y los adultos vulnerables dependen de la comunidad en general para mantenerlos seguros y protegidos. Al ser un voluntario o 
empleado juvenil, tengo el rol y la responsabilidad de promover un ambiente saludable y seguro para los niños y adultos vulnerables, así 
como para mis compañeros y los adultos de nuestra comunidad. Prometo dar testimonio con mis palabras y mostrar ser  discípulo de 
Jesús, y llevar una vida de acuerdo a  las enseñanzas de La Iglesia Católica, promoviendo con mis propias decisiones, y 
comportamiento un modo de amar a Dios y a mi hermano como a mi mismo.    
 

Al ser empleado o Voluntario Juvenil, Voy a: 
 

§ Tratar a todos con respeto, lealtad, paciencia, cortesía, y dignidad con mi comportamiento, comunicación verbal, y vestimenta. 
 

§ Tratare a toda propiedad y objetos materiales con respeto. 
 

§ Mantendré una actitud y espíritu positivo en lugar de teñirlo con sarcasmo, critica, competencia, o comparaciones cuando 
trabaje con los niños, adultos vulnerables y otros adultos. 

 
§ Respetare las directrices, reglas, o requisitos establecidos por el supervisor del ministerio y el programa en el que estoy 

sirviendo.  
 

§ Evitare situaciones donde me encuentre solo(a) con menores de edad, adultos vulnerables, otros jóvenes, y  adultos.  
 

§ Informare al supervisor del ministerio, el director, pastor o director de la parroquia si un niño, adulto vulnerable, compañero, u 
otro adulto me da un regalo. 

 
§ No daré regalos costosos a los niños, adultos vulnerables, compañeros, u otros adultos sin primero recibir permiso por escrito 

de los padres o guardianes y el supervisor del misterio, director, pastor o el director de la parroquia.    
 

§ Reporte cualquier sospecha de abuso al supervisor del ministerio, director, pastor, o director de la parroquia y a la oficina Para 
La Protección De Niños y Jóvenes de la Diócesis de Corpus Christi al 361-882-6191. 

 
 

Cuando trabaje en un puesto de Voluntario o empleado Juvenil: 
 

§ No cargare un arma de fuego (con la excepción de aquellos directamente participando el los niños exploradores o 
Boy Scout/actividades Venture), productos con tabaco, alcohol, cualquier droga ilegal o materiales sexualmente 
explícitos. . 

 
§ No usare lenguaje profano, que humille, haga ridículo, amenace, o degrade a cualquier niño, adulto vulnerable, 

compañero, o a un adulto. . 
 

§ No tocare a un niño, adulto vulnerable, compañero, o a un adulto de una manera sexual o inapropiada.  
 
Entiendo y estoy de acuerdo que al ser  voluntario o empleado juvenil que sirve a los niños, adultos vulnerables, otros compañeros, u 
otros adultos, tendré que participar en todo el entrenamiento que sea requerido por mi supervisor, director, pastor, o director de la 
parroquia. Prometo sujetarme a este Código de Conducta y entiendo que cualquier acción que no sea consistente con este Código, o si 
no tomo acción como dicta este código, podría resultar en la eliminación de mi puesto como voluntario o empleado juvenil.  
 
 
 
Nombre del Voluntario/Empleado Juvenil (en letra de molde) Firma del Voluntario/Empleado Juvenil            (fecha) 
 
 
 
Nombre del Padre del Voluntario/Empleado Juvenil (en letra  Firma del Voluntario/Empleado Juvenil            (fecha) 
de molde)  

 


