
AMBIENTE SEGURO 
El Programa para el Medio Ambiente Diocesano de Seguridad tiene muchos componentes. Uno de esos componentes es el programa 
VIRTUS, que está diseñado para ayudar a prevenir abusos en contra de los menores y promover "bien hacer" dentro de las 
organizaciones religiosas. Es un medio por el cual la Diócesis implementa su entrenamiento de Ambiente Seguro, que se requiere 
para todas las diócesis de los Estados Unidos. 

Los programas VIRTUS ayudan a las organizaciones y las personas a tener un mejor control de riesgos y mejorar la vida de todos 
aquellos que interactúan con la Iglesia - Ver más en: http://www.dolr.org/safe-environment O http://www.dolr.org/safe-
environment-espanol 

A partir del 1 de marzo la Diócesis ha realizado los siguientes cambios en sus requisitos del Programa de Ambiente Seguro: 

Los nuevos requisitos son los siguientes: 
1.  Todos los empleados y todos los voluntarios deben asistir a una sesión de entrenamiento de VIRTUS La Protección de los 

Niños de Dios. Estas sesiones serán ahora pueden hacer en línea a menos que las circunstancias lo requieran en la formación 
de la persona. 

2. Verificación de antecedentes se hará sobre todos los empleados y todos los voluntarios de la parroquia. Para los voluntarios 
que no trabajan directamente con los menores de edad, la verificación de antecedentes sólo cubre la base de datos de registro 
de delincuentes sexuales. Todos los controles de antecedentes se actualizan de forma automática electrónicamente cada 3 
meses. 

3. Boletines mensuales ya no son necesarios los Boletines, ahora los boletines trimestrales serán publicados electrónicos para 
para que las parroquias puedan publicar lo que quieran (los archivos adjuntos de anuncios, sitios web, correo electrónico, etc.), 
y también serán enviados por correo electrónico de los miembros registrados con un correo electrónico valido.  

4. Registro en línea: Todos los voluntarios deben registrarse en línea. Todos los voluntarios deben introducir la información 
requerida para la verificación de antecedentes (se solicita el número de la seguro social pero no es obligatorio, se requiere la 
fecha de nacimiento). El propósito para el registro en línea es para agilizar el proceso y asegurar la renovación trimestral de 
verificación de antecedentes. 

 
Preguntas frecuentes: 
¿Y si ya estoy inscrito para VIRTUS en línea? 
Usted no tiene que crear o configurar una nueva cuenta. Usted será contactado en el momento de su renovación para que cheque de 
nuevo su información y se le pedirá que introduzca su información en línea VIRTUS. 
 
¿Qué pasa si he terminado el entrenamiento, pero no estoy registrado en línea? 
Debe registrarse en línea (instrucciones at hrclarksville.org). Puede comunicarse con Mónica Frizzell con preguntas o para recibir 
ayuda con el registro en línea. 
 
¿Cuáles son los requisitos para Lectores y Ministros de Eucaristía? 
Al igual que todos los otros voluntarios, deben registrarse en línea y completar el entrenamiento de VIRTUS La Protección de los 
Niños de Dios, ya sea en línea o en persona. 
 
¿Cómo sé si estoy firmado para VIRTUS en línea? 
Si recibe mensajes de correo electrónico mensuales o ha recibido previamente correos electrónicos mensuales con respecto a los 
boletines VIRTUS quiere decir que si está  registrado. 
 
¿Cuándo y cómo se publicará el primer boletín electrónico trimestral? 
La primer eNewsletter trimestral de la Diócesis se publicará en junio. El eNewsletter  se publicará en la página web de la parroquia, 
hrclarksville.org, y un aviso será colocado en el boletín informando a los feligreses. También serán enviadas por correo electrónico a 
la dirección de correo electrónico en su cuenta de VIRTUS. 
 
¿Qué tengo que hacer si me gustaría ser voluntario en la parroquia? 
Póngase en contacto con el padre William acerca de cómo le gustaría ser voluntario. 
 
¿Qué pasa si soy actualmente un voluntario, pero no he completado el entrenamiento de Ambiente Seguro? 
Póngase en contacto con Felipa Garcia o con Mónica Frizzell para obtener información sobre cómo completar el entrenamiento de 
VIRTUS. 
 
Si usted tiene alguna otra pregunta, por favor póngase en contacto con el padre William, Felipa Garcia  o Mónica Frizzell. 
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