Diócesis de Houma – Thibodaux

Aplicación para ministerio voluntario

Esta aplicación es para adultos mayores de 18 años. Por favor, complete y envíe este formulario al si o en la que
su servicio estará involucrado con jóvenes. Después de haber comprobado sus referencias, usted será remi do a la
página web de formación de Ambiente Seguro la dirección es: www.htdiocese.org/se‐training. . El si o de Formación
en línea incluye una comprobación de antecedentes, entrenamiento de ambiente de seguro y código diocesano de
conducta profesional.
Empleados: Si usted es un empleado pagado por la Diócesis de Houma ‐ Thibodaux usted no ene que completar
este formulario para comenzar la formación de Ambiente Seguro en línea. Sin embargo, si quieres ser voluntario en
cualquier otro si o (parroquias y colegios) y su servicio implica el contacto con jóvenes, se le pedirá que complete
esta aplicación para mantenerse en ese si o.

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE
Título: □ Rev. □ Sr. □ Sra. □ Srita. □ Hno. □ Hna. □ Dc. □______
______________________________________________________________________________________
Apellido
Primer Nombre
Segundo Nombre
□ Hombre
□ Mujer
_________________________________________________________________________________________
Dirección
Ciudad,
Estado
Código Postal
_____________________________________________________________________________________________________
Teléfono de Casa
Teléfono del Celular
Teléfono del Trabajo (¿Podemos contactarlo en su trabajo? □ Si
□ No
_____________________________________________________
Dirección de correo electrónico: Por favor imprima claramente *Usted necesitara una dirección para comenzar su formación de Ambiente Seguro
en línea

INFORMACIÓN DEL MINISTERIO
Por favor completa todas estas aplicaciones:
Voluntario (el servicio implica con jóvenes en la parroquia, escuelas católicas u otros eventos diocesanos)
Sitio principal: (Este debería ser el mismo sitio que elija para su entrenamiento de ambiente seguro en línea)
_________________________________________ La Parroquia

Escuela Católica

Caridades Católicas/otros

Otros sitios voluntarios:
__________________________________________________________________________________________
Trabajadores Diocesanos, (pagados) Nombre del lugar ____________________________________________
Utiliza este lugar como la ubicación principal para tu entrenamiento en línea.
Estudiantes de la Escuela Católica, nombre de la escuela: __________________________________________
Solo para estudiantes mayores de 18 años
Enlista todos los ministerios en los cuales desea participar:
__________________________________________________________________________________________

INFORMACIÓN DE CONTACTO DE EMERGENCIA
___________________________________________________________________________________________________________Apellido
Primer Nombre
Parentesco
___________________________________________________________________________________________________________Teléfono de Casa
Teléfono del Celular
Teléfono del Trabajo

Negocios/experiencia comunitaria/clubes/Organizaciones
(Incluir sólo aquellos que puedan estar relacionadas con el trabajo/ministerio/servicio en donde es voluntario)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________

Nota: Se le pedirá que proporcione esta aplicación en cada si o de su voluntariado. Guarde una copia para sus registros.
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TRABAJO/EXPERIENCIA DEL VOLUNTARIADO
Lista de servicios actuales y pasados, comenzando con el más reciente. Si se necesita espacio adicional, use otra hoja de papel y adjuntar a esta hoja .

Nombre del empleador/ dirección/ número
de teléfono

Posición mantenida/inicio y fechas de
finalización

Funciones

Podemos ponernos en contacto con este
empleador? □Si □No
Supervisor:

Podemos ponernos en contacto con este
empleador? □Si □No
Supervisor:

Referencias (requiere 3 – provee uno en cada categoría – debe tener 18 años o más)
Asegúrese de incluir toda la información solicitada. Todas las referencias deben conﬁrmar tu ubicación primaria que mencionaste en esta aplicación

Tipo de referencia

Nombre completo de
referencia

Dirección (Ciudad, Estado,
Código postal)

Teléfono

¿Cuánto hace que
conoce a esta
persona?

¿Su parentesco con
esta persona?

Uso solo para oﬁcina:
Fecha de referencia
Contactado
□ Contactado

Personal

Fecha
□ Contactado

Miembros de la
Familia u otras
personas

Fecha
□ Contactado

Professional/
Otros

Fecha

LA SIGUIENTE ES UNA PARTE IMPORTANTE DEL PERFIL Y DEBES LEER CUIDADOSAMENTE
La Diócesis Houma – Thibodaux aprecia tu voluntad para compartir tu fe, capacidades y habilidades. Proporcionando programas
seguros y protegidos es de suma importancia para nosotros. La información reunida en esta aplicación esta designada a ayudarnos y
proporcionar la más alta calidad en los programas Católicos para las personas de nuestra comunidad. Para tu privacidad, este formulario se
mantendrá en conﬁdencialidad. Tengo entendido que la aceptación de mis servicios a la parroquia/escuela no constituye un contrato de empleo
y no hay un acuerdo (escrito) a menos que sea reconocido o concretado con el pastor o principal.
Tengo entendido que mis servicios voluntarios con la parroquia/escuela dependerán de las respuestas satisfactorias de mis referencias y ex
empleadores/supervisores. También entiendo que si mis responsabilidades implican el contacto con menores de edad, deben someterse a un
chequeo de antecedentes criminales. Me comprometo a respetar las reglas, políticas, y el Código de Ética de la Diócesis de Houma-Thibodaux.
Estoy de acuerdo en que mientras la parroquia/escuela puede tener efecto en ciertos procedimientos y prácticas de personal, ni la existencia de
procedimientos y prácticas, ni la parroquia/escuela del uso o no uso de ellos, crea obligación alguna entre la parroquia, escuela y yo. Entiendo
que mis servicios no tienen un periodo de tiempo deﬁnido y pueden destituirme con o sin previo aviso, en cualquier momento, por cualquier
razón, o sin razón, por el Pastor, Principal o por mí decisión. Además, entiendo que las horas de servicio serán ﬂexibles.
Autorizo a la parroquia así como a todas las personas, agencias, y entidades que proporcionen información o reporte de mi persona, de toda
responsabilidad que pueda surgir de la solicitud o de cualquier parte de la información antes mencionada.
Certiﬁco que las declaraciones hechas por mí aquí proporcionadas son completas y verdaderas, y que puedo ser despedido si hay falsedad en la
información.

____________________________________________ / ____________________________
Fecha

Firma del Voluntario

Hacer clic para
imprimir este
documento
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