POLÍTICA DE AMBIENTE SEGURO PARA VOLUNTARIOS
SUPERVISADOS
La Diócesis de Green Bay se compromete a crear, proporcionar y mantener entornos seguros en
todas sus parroquias, escuelas y otras instituciones para que todas las personas, especialmente los
niños y las personas en riesgo, estén protegidas contra daños. Esta política cumple con la Carta
para la Protección de Niños y Jóvenes y las Normas Esenciales, Declaración de Compromiso
Episcopal, Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, 2002, revisada en 2005,
2011 y 2018.
Cuando hay contacto con niños, jóvenes y personas en riesgo, los voluntarios supervisados
deben:
• Complete un formulario de solicitud en el que: 1) proporcionen a la Diócesis 3 referencias, de
las cuales solo 1 puede ser de la parroquia donde el individuo se ofrece como voluntario; 2)
completar, firmar y fechar el formulario de declaración correspondiente;
• Complete la sesión de capacitación de sensibilización de adultos VIRTUS y los requisitos de
seguimiento.
• Firmar el Formulario de Acuerdo en el que aceptan seguir y adherirse al Código Diocesano de
Conducta Pastoral para Voluntarios.
Todos los jóvenes voluntarios (menores de 18 años) deben cumplir con las disposiciones de la
Solicitud Juvenil y el Código de Conducta Juvenil.
Debido a la imposibilidad de completar una verificación de antecedentes penales, cualquier
voluntario que no pueda presentar un Número de Seguro Social no podrá hacerlo en un entorno
sin supervisión. Todos estos voluntarios nunca pueden quedar solos con niños o personas en
riesgo y deben ser supervisados continuamente (en todo momento) por un empleado o voluntario
de la parroquia / escuela que haya cumplido los siguientes requisitos:
• Un formulario de solicitud en el que: 1) proporcionan a la Diócesis referencias profesionales /
personales; 2) completar, firmar y fechar el formulario de declaración correspondiente;
3) autorice una verificación de antecedentes penales y reciba un informe satisfactorio, o
cuando no sea posible, complete una alternativa aprobada.
• La sesión de capacitación de sensibilización de adultos VIRTUS y los requisitos de
seguimiento.
• Firme el Formulario de Reconocimiento y Acuerdo en el que acusa recibo de "Nuestra
Promesa de Proteger" Política de medio ambiente seguro Diócesis de Green Bay o el Código
Diocesano de Conducta Pastoral para Voluntarios de la Diócesis de Green Bay y acepta
seguir y adherirse a "Nuestro Promesa de Proteger” Política de ambiente seguro Diócesis de
Green Bay o el Código Diocesano de Conducta Pastoral para Voluntarios.
• Firmar un acuerdo para supervisar a un voluntario indocumentado.
El incumplimiento de estos requisitos resultará en el retiro de la persona del ministerio o la
negación del servicio voluntario dentro de la diócesis.
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UN FORMULARIO DE ACUERDO DE SUPERVISIÓN
DE VOLUNTARIO

Acepto supervisar _________________________________ durante la actividad
(Nombre del voluntario)

u obligaciones de____________________________________ a
(Nombre de la actividad de voluntariado)

______________________________________________.
(Nombre de la parroquia / escuela y ubicación)

He cumplido con todos los requisitos relacionados con las políticas de Ambiente Seguro de la
Diócesis de Green Bay.
_________ (inicial) Asistió a una sesión VIRTUS Protegiendo a los Niños de Dios
_________ (inicial) Tener una verificación de antecedentes aprobada de la Diócesis de
Green Bay
_________ (inicial) Firmó un Formulario de Acuerdo diocesano
_______________________________________________

____________________

(Nombre o voluntario supervisor - IMPRIMIR)

(Fecha)

_________________________________________________________
(Firma)
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