St. Gabriel Catholic Church
3016 Providence Road, Charlotte, NC. 28211
Tel: 704.364.5431 ~ Fax: 704.362.5049

PÓLIZAS PARA VOLUNTARIOS : REQUISITOS PARA UN AMBIENTE SEGURO


Entrenamiento “Protegiendo a los Hijos de Dios”: Si su ministerio está vinculado con jóvenes o con adultos mayores, Ud.
deberá de asistir a un entrenamiento previo para voluntarios*. Si ya ha completado esta clase, presente su certificado O el
___________ (año) ____________________________ (lugar) donde tomó la clase.



Perfíl del voluntario – complete el documento, fírmelo, coloque el día y retorne el documento*.



Verificación de Antecedentes – complete el documento, fírmelo, coloque el día y retorne el documento*. Esta verificación debe
ser renovada cada cinco años.
Lea y firme el reconocimiento de recibo de la Poliza de la Diócesis de Charlotte que se refiere a la mala conducta sexual por
parte del personal de la iglesia. * (abajo)




Lea y firme el Código de Ética de la Diócesis de Charlotte. *



Aprobación del estado del Conductor – solo los voluntarios que en representación de un Ministerio de San Gabriel tuvieran
que entrar y salir con sus vehículos de las instalaciones de la Iglesia deberán completar y retornar este documento* además
deberán de adjuntar una copia de su licencia de conducir. Se realizará un chequeo del registro de su vehículo.

*Los horarios para las clases de entramiento, los documentos para firmar e información general, lo puede
encontrar en : www.stgabrielchurch.org/safe-environment y en la oficina de la iglesia.
Envíe los documentos completos:
Complete y firme los documentos que deberán ser enviados a la oficina de la iglesia en un sobre cerrado y con atención a una de las
siguientes personas abajo mencionadas. Estos documentos pueden dejarlos en la recepción del edificio administrativo (3er. Piso) o
enviarlos por correo a: St. Gabriel Catholic Church, 3016 Providence Road, Charlotte, NC 28211. Toda la información recibida es
estrictamente confidencial.
 BJ Dengler, para los voluntarios de la Asociación Atlética de San Gabriel y todos los ministerios de adultos mayores.
 Susan Krasniewski, para todos los voluntarios de las clases de catecismo, cuidado para niños y grupos de jóvenes.
 Larry Stratemeyer, para todos los voluntarios de los ministerios de música
 Claudia Goppold, para todos los voluntarios que ayudan con el manejo del dinero de la iglesia.
RECONOCIMIENTO DE RECIBO
PÓLIZAS DE AMBIENTE SEGURO DE LA DIÓCESIS DE CHARLOTTE
Con la firma de este documento reconozco haber leído o que alguien lo hizo por mí. Entiendo su contenido y estoy de acuerdo en
cumplir con los requisitos solicitados en este documento.
 Póliza de la Diócesis de Charlotte respecto al Ministerio relacionado con la mala conducta sexual por el personal de la
iglesia.
 Código de ética de la Diócesis de Charlotte.
___________________________________ _________________________________________________________
Nombre Impreso
Ministerio(s)
___________________________________ ______________________________________ __________________
Firma
Correo electrónico
Día
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