Archidiócesis de Baltimore
Instrucciones de registro —
Voluntario sin contacto sustancial con los niños
Antes o después de completar a una sesión en línea de Proteger a
Los Hijos de Dios, todos los participantes deben inscribirse con
VIRTUS Online.
Para inscribirse, visite al sitio web diocesano de:
https://www.virtusonline.org/virtus/sp_reg_1.cfm?theme=0%20
Por favor seleccione su Arquidiócesis de la lista.

Por favor cree un nombre de usuario y contraseña que se puede
recordar fácilmente. Este es necesario para todos los participantes.
Esto establece su cuenta con el programa de VIRTUS. Si su
Identificación de usuario preferida ya está usada, elija otra.
Sugerimos que usen su correo electrónico para la identificación de
usuario.
Haga clic en continuar para proceder.
Proporcione toda la información solicitada en la pantalla.
Varios son obligatorios, tales como: primer nombre y apellido,
dirección de correo electrónico/e-mail, dirección de domicilio
personal, ciudad, estado, código postal, número de teléfono y fecha
de nacimiento.
No regrese a la página anterior, si lo hace se perderá su información.
Si no tienes una dirección de correo electrónico, considere obtener una cuenta de correo
gratuita en mail.yahoo.com, o cualquier otro servicio gratuito. Esto es necesario para su
Coordinador de VIRTUS para comunicarnos con usted. Si usted no puede obtener una
dirección de correo electrónico, escriba: noaddress@virtus.org.

Haga clic en continuar para proceder.

Seleccione la ubicación principal donde usted trabaja o se hace
voluntario, haciendo clic en el botón hacia abajo y seleccione la
ubicación.
Haga clic en continuar para proceder.
Nota: Si está haciendo ministerio en más lugares diocesanos, tiene que
seleccionarlos en los siguientes pasos.

Sus lugares seleccionados se muestran en la pantalla.
Seleccione SÍ, si tiene que agregar otros lugares.

(Siga la instrucciones

del paso anterior para seleccionar más lugares).

De lo contrario, si su lista de lugares está completa, seleccione NO.
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Por favor elija el papel que usted desempeña dentro de la
Archidiócesis de Baltimore y/o la parroquia o escuela (Utilice las
descripciones suplicada para determinar los papeles apropiados de
seleccionar).
Por favor cheque todo que aplica.
Haga clic en “Continúa” para proceder.

Por favor conteste las siguiente dos preguntas:
¿Está empleado de tiempo completo o parcial por la Arquidiócesis
de Baltimore o sus parroquias o escuelas?
¿Maneja como parte de su puesto / trabajo?
Haga clic en “Continúa” para proceder.
Por favor conteste las siguiente tres preguntas:
¿Alguna vez ha sido terminado del puesto voluntario o empleo de
cualquier parroquia, escuela o institución?
¿Ha sido despedido del servicio voluntario o empleo debido a una
sospecha de abuso infantil?
¿Alguna vez ha sido acusado de abuso física, sexual o emocional
de un niño, o ha sido acusado alguna vez de la negligencia de un
niño?
Haga clic en “Continúa” para proceder.
Por favor revise la siguiente y responda a cada uno de los
siguientes documentos:




Código de conducta para el personal de la Iglesia de la
Arquidiócesis de Baltimore
Declaración de Normas para la Protección de la Niñez y
la Juventud

Para proceder, por favor introduce tu nombre completo y fecha de
hoy y confirme haciendo clic en: “He descargado y leído, y entiendo
los documentos.”
Haga clic en “Continúa” para proceder.
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Por favor conteste las siguiente diez preguntas. Si conteste
correctamente, proceda a la siguiente.
Si recibe una respuesta incorrecta, haga clic en “intentar otra vez”.
Haga clic en “Continúa” para proceder.

Por favor escoja la sesión que usted desea completar.
Haga clic en “Completar la Inscripción” para proceder.
Tenga en cuenta: Si no está obligado a completar una verificación
de antecedentes, ha completado el proceso de registro. Si tiene
preguntas adicionales sobre la formación en línea de VIRTUS, por
favor comuníquese con el VIRTUS Help Desk al 1-888-847-8870.
¡Gracias!
Si usted está obligado a completar una verificación de
antecedentes, usted será llevado a completar un cheque a través de
ESR. Proceda, por favor.

Haga clic en “Completar Cheque de Antecedentes de ESR” para
dirigirse al sitio de web seguro de ESR.

Complete los pasos del proceso del cheque de antecedentes.
Necesitará su número de Seguridad Social o número de
identificación internacional y sus direcciones residenciales
completas actuales y anteriores durante los últimos siete años en
los que vivió, trabajó o estudió.
Una vez que cierre la pantalla de ESRCheck, se lo llevará
automáticamente al curso de capacitación en línea de VIRTUS.

Si tiene preguntas adicionales sobre la capacitación en línea de
VIRTUS, comuníquese con VIRTUS al 1-888-847-8870. ¡Gracias!
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