Entrenamiento del Medio Ambiente Seguro
Todo el clero, personas que forman parte de la vida consagrada, empleados y los voluntarios
deben estar en cumplimiento con el Entrenamiento del Medio Ambiente Seguro,

¿Usted ha tomado una clase en persona después del 2005?

SI

NO

Clase de Renovación

Para renovar en línea:
1. Ir a www.safeenvironmenttraining.org

Clase básica en-Persona

Para inscribirse para la Clase Básica en línea:
1. Vaya a www.safeenvironmenttraining.org
2.

Presione el botón de “Register for Classes”.

3.

Entre el nombre, apellido y dirección, y presione el
botón de “Search”. (buscar)

Seleccione una clase del “Protegiendo a los Niños
de Dios” (3 horas de clase en persona)

4.

4.

Complete la forma y verificar su información y
presione el botón de “Submit”. (someter)

Presione el botón de “Register Here” (al lado
derecho) y entre su información para inscribirse.

5.

5.

Seleccione una clase, (toda clase cuenta como de
renovación; pero, este año la clase de renovación
es “Creados en la Imagen de Dios)”

También necesitara completar la Solicitud de
Voluntario y el Código de Ética. Para completar
estas formas, necesitara su información del
trabajo actual, historial de voluntariado y cinco
referencias.

2.
3.

Presione el botón “Online Renewal” (renovar) en la
parte superior de la página.

La sesión de Renovación toma alrededor de 45 minutos.
Complete toda la sesión incluyendo los créditos para la
renovación del registro. Se le enviara un mensaje por correo
electrónico al cumplir la sesión.
Para renovar en persona:
1. Vaya a www.safeenvironmenttraining.org
2.

Haga clic en “Register for Classes”.

3.

Seleccione una clase. (La clase de renovación de
este año es “Creados en la Imagen de Dios”.)
Dentro de dos semanas, la parroquia/ escuela
donde usted asistió a la clase actualizará la Base de
Datos Diocesanos indicando que la clase ha sido
completada.

Al completar la clase básica cara a cara:
1. El Instructor actualizará la Base de Datos
Diocesanos indicando que la clase que se ha
completado.( espere alrededor de dos semanas)
2.

Si asistió a la clase en otra parroquia/ escuela,
traiga la siguiente documentación a la Oficina de
su Parroquia/ Escuela apropiada:
a. Solicitud para Voluntarios*
b. El Código de Ética*
*las formas e instrucciones estarán disponibles en la
clase básica o en línea.

3.

Investigación apropiada (entrevistas/chequeo de
las referencias) puede ser completada.

