Instrucciones de Registración
Diócesis de Reno

Antes de completar el entrenamiento “Protegiendo a los Niños de
Dios’, todos los participantes deben registrarse en VIRTUS Online.
Vaya al sitio web de la Diócesis Protecting God’s Children /Safe Environment
a: https://renodiocese.org/safe-environment/
desplácese hacia abajo hasta el “Virtus Training” (Entrenamiento de
Virtus) y haga clic en el enlace de Registración en Virtus seleccionando
el idioma preferido.

Registración en Virtus: Para inscribirse en una sesión de entrenamiento,
haga clic en el idioma preferido: English
Español

Cree una identificación 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, los últimos cuatro números del SSN 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.
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Nota: Si está haciendo ministerio en más lugares diocesanos, tiene que seleccionarlos en los siguientes pasos.

Si tiene que agregar otros lugares, siga los pasos.

Verifique los roles que se aplican a su posición y haga clic en
"Continuar".

Si tiene funciones adicionales, verifique todo lo que corresponda y haga
clic en "Continuar".

Por favor, conteste las tres preguntas presentadas.
Haga clic en “Continuar” para proceder.
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Todos los registrantes tiene que leer La Política sobre Mala Conducta Sexual
de la Diócesis de Reno.
Descargue el documento por hacer clic en el icono del PDF. Al descargarlo y
leerlo, cierre la pantalla para regresar a la pantalla de la inscripción de VIRTUS.
Entonces, “marque” adentro de la caja que describe el “abajo firmante”.
Para proceder, por favor introduce su nombre completo como una firma
electrónica y la fecha de hoy para confirmar que está de acuerdo con el
documento.
Haga clic en “Continúa” para proceder.
Todos los registrantes tiene que leer los documentos de los
Informes sobre abuso, del Memo sobre abuso infantil, y del Memo
sobre el Abuso de Ancianos.
Descargue cada documento por hacer clic en su icono del PDF. Al
descargarlo y leerlo, cierre la pantalla para regresar a la pantalla de la
inscripción de VIRTUS.
Entonces, ponga un “cheque” adentro de la caja que corresponde
al documento que dice, “He descargado, leído y comprendido los

informes sobre el abuso”.

Para proceder, por favor introduce su nombre completo como una
firma electrónica y la fecha de hoy para confirmar que está de
acuerdo con el documento.
Haga clic en “Continúa” para proceder.

Por favor, conteste “sí” o “no” a la pregunta de:
¿Ha tenido una verificación de antecedentes en los últimos cinco anos
para la Diócesis de Reno?
Por favor, conteste “sí” o “no” a la pregunta de:
¿Ha asistido ya a alguna sesión de: Protegiendo a los Niños de Dios?

This information last revised April 2018

Page 3 of 5

Instrucciones de Registración
Diócesis de Reno

Si eligió NO durante el paso anterior, se le presentará una lista de
de Dios presentadas por facilitadores vivas, que ya están
programadas para la Diócesis de Reno.

las próximas sesiones de VIRTUS de Protegiendo a los Niños

También, presentará la opción de seleccionar una sesión de
capacitación en línea de Protegiendo a los Niños de Dios para
adultos.
A la vez, si eligió SÍ, se le presentará una lista de todas las sesiones vivas de VIRTUS que ya pasaron, y tendrá que eligió lo que asistió.
Cuando encuentre la capacitación que querrá (o que ya asistió), haga
clic en el círculo y luego haga clic en “Continuar”.

Haga clic en “Background Check” (Verificación de Antecedentes)
Trak-1 para dirigirse al sitio de web seguro de la compañía.

Ahora está adentro del sitio de web seguro de TRAK-1. Si tiene
problemas con entregar su cheque de antecedentes, por favor contacte
al TRAK-1 a consumerquestions@trak-1 o llame 800600-8999.

Por favor, note: una vez que cierre la pantalla de TRAK-1 y haya
elegido la capacitación en línea, tendrá que volver a www.virtus.org e
ingresar su información de inicio para completar el módulo de
concientización Protegiendo a los Niños de Dios en línea.
SOLO para las sesiones en persona: Si eligió asistir a una sesión
en persona
de Protegiendo a los Niños de Dios, recibirá una
confirmación por correo
electrónico.

SOLO para la sesión en línea: Haga clic en el círculo verde para iniciar
la sesión en línea después de poner su información de inicio al
www.virtus.org. Una vez completada con la sesión en línea, la última
pantalla le permitirá imprimir un certificado, y siempre tendrá la
posibilidad de volver a iniciar sesión en su cuenta y acceder al certificado.
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Si tiene preguntas adicionales sobre la capacitación en línea de VIRTUS,
comuníquese con VIRTUS al 1-888-847-8870.
¡Gracias!
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