Formulario de Solicitud de Trabajo
como Voluntario Cubierto
Parroquia o escuela
donde usted sirve
como voluntario y la
dirección:

1

1

3

3

(Si usted sirve como
voluntario en más de un sitio,
anótelos todos)

4

4

Ministerio o
Ministerios,
Si es del caso

2

2

Estimado Voluntario:
Gracias por ofrecer su tiempo y su talento para trabajar con los jóvenes y otras personas en nuestra parroquia/escuela. Voluntarios,
tales como usted, son indispensables para nuestro ministerio y programas de la Iglesia. La política de la Diócesis de St. Petersburg
requiere una Solicitud de Voluntario Cubierto y una investigación de antecedentes de todos los voluntarios cubiertos de la entidad
empleadora. Un voluntario cubierto es un individuo que tendrá el cuidado, responsabilidad y/o supervisión de niños o jóvenes, o
acceso no supervisado a adultos vulnerables. Como usted prestará sus servicios para la entidad empleadora o trabajará con jóvenes,
ancianos o inválidos, nosotros también requerimos alguna información básica sobre usted, la cual nos permitirá prestar el mejor
programa posible y seguridad para todos. Por favor escriba en letra de molde sus respuestas a las siguientes preguntas y remita
este formulario a su Director de Educación Religiosa, Ministro de Jóvenes, Administrador de la Escuela o a la oficina de la
parroquia o escuela.
Nombre:

Seguro Social #:

Fecha de Nacimiento:

Dirección:

Ciudad:

Estado:

Lugar de Empleo:

Teléfono del Trabajo:

Teléfono de la casa:

¿Es usted miembro de la Iglesia Católica?

Sí:

No:

Zip:

Nombre de su parroquia/escuela/entidad:

Posición o posiciones de voluntario que busca:
¿Se le ha pedido que transporte niños, jóvenes o adultos vulnerables por parte de su parroquia/escuela/u otra entidad diocesana?

Experiencia anterior trabajando con niños, jóvenes, ancianos o inválidos:

Licencia de conducir #:
¿Ha sido su licencia suspendida o
revocada?
Anote otros estados donde usted haya
tenido licencia de conducir en los últimos
5 años

Estado:
Sí:

No:

*Raza:
Si sí, por favor explique:

- ver reverso-

*Sexo:

¿Ha sido arrestado alguna vez?: (ponga un

Sí:

No:

Si sí, ¿cuál fue el resultado del arresto? (incluya sentencia
suspendida, declaración de nolo contendere o desvío pre-juicio)

¿Ha sido usted alguna vez el objeto de una
investigación relacionada con acusaciones de
abuso sexual?

Sí:

No:

Si sí, por favor explique:

¿Ha sido usted alguna vez el acusado en una
acción civil por un agravio intencional? (Por
ejemplo, asalto, agresión, etc.)

Sí:

No:

Si sí, por favor explique, incluyendo la naturaleza del agravio
intencional y fecha en que ocurrió:

¿Ha sido despedido del algún empleo por
razón de acusaciones de abuso físico?

Sí:

No:

Si sí, por favor explique:

círculo alrededor de la respuesta correcta)

Autorización:
En conjunción con mi solicitud de empleo para servir como voluntario en la posición arriba indicada, yo entiendo que se hará una
investigación sobre mis antecedentes para evaluar si existe alguna razón por la cual yo no deba ser aceptado para esta posición. Estas
investigaciones se harán de acuerdo con las políticas de la entidad empleadora y consistirán en un chequeo de mis antecedentes
criminales y/o historia de conducción vehicular utilizando los servicios de la Diócesis de St. Petersburg / Departamento de Recursos
Humanos o de una firma externa designada. La información recibida se mantendrá en forma confidencial y se utilizará solamente para
determinar mi idoneidad para prestar mis servicios como voluntario en la posición indicada arriba.
Yo autorizo sin reservaciones a cualquier entidad contactada para suministrar cualquiera o toda la información mencionada arriba.
Además, permito que una fotocopia de esta autorización sea tan válida como la original para los fines de realizar la investigación
necesaria.
Además, acepto acatar las políticas, procedimientos y códigos de conducta que existen actualmente o que puedan se enmendados en el
futuro por la entidad para la cual estoy ofreciendo mis servicios voluntarios.

_____________________________________
(Firma del Voluntario)

___________________
(Fecha)

NOTA: La fecha de nacimiento, sexo y raza se solicitan únicamente con el fin de identificación en la obtención de los datos exactos.
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