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CONFIDENCIAL 

 

 

                     DIÓCESIS DE RENO: SOLICITUD PARA VOLUNTARIOS ADULTOS 

 

 
POR FAVOR REGRESE ESTE FORMULARIO A LA PARROQUIA O A LA ESCUELA, NO A LA 

DIÓCESIS 

 

LAS REFERENCIAS SERÁN VERIFICADAS 

 

 

Nombre: __________________________________________________________________________________ 
           Primer Nombre    Segundo Nombre     Apellido 

 

Domicilio para recibir correo: _________________________________________________________________ 
 

Domicilio:(Si es diferente al anterior) ____________________________________________________      ____ 
 

Teléfono-Casa:    ___________________________________________________________________________ 
 

Especifique el lugar en dónde será voluntario(a): (Escuela/Parroquia/otro) ______________________________ 
 

Ciudad en la que será voluntario(a): ____________________________________________________________ 
 

Tipo de trabajo voluntario que llevará a cabo: _____________________________________________________ 
 

Nombre del supervisor del lugar: _______________________________________________________________ 
 

Lista de otros nombres que use ahora o haya usado anteriormente: ____________________________________ 
 

Empleador/Nombre de la Compañía: ____________________________________________________________ 
 

Experiencia previa de haber trabajado con jóvenes en otras organizaciones, escuelas, parroquias: (especifique en 

que años) 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
 

REFERENCIAS: Por favor proporcione tres referencias que incluyan nombre, domicilio y número de teléfono 

de personas las cuales conozcan de su carácter moral y en relación a su trabajo con los jóvenes.  Por favor sea 

especifico(a) ya que las referencias serán verificadas. 
 

Nombre____________________________________________________________# de teléfono____________ 

 

Domicilio________________________________________________Ref. Verificada________Fecha________  

 

Nombre____________________________________________________________# de teléfono____________ 

 

Domicilio________________________________________________Ref. Verificada________Fecha________ 

 

Nombre____________________________________________________________# de teléfono____________ 



Diocese of Reno Protecting God’s Children Office 10/2007 

 

Domicilio________________________________________________Ref. Verificada________Fecha________ 

 

Todos los voluntarios que tienen contacto regular con menores de edad deben llenar esta solicitud, asistir 

a la clase “Protegiendo a los Niños de Dios” TM,  y participar con el programa en línea Virtus.  

Sí usted también tiene cualquier contacto  con menores de edad tendrá que presentar su verificación de 

antecedentes. 

 

Yo entiendo que: 

 

En caso necesario, la información que he proporcionado podrá ser verificada, al contactar a las personas u 

organizaciones nombradas en esta solicitud, o al contactar directamente cualquier persona u organización que 

pueda tener información sobre mi persona. Por medio de esta aplicación acepto mantener indemne de toda 

responsabilidad a cualquier persona u organización que proporcione información sobre mi persona. También me 

comprometo a mantener indemne de toda responsabilidad en la utilización apropiada de esta información de 

solicitud, a la parroquia, la escuela, el obispo católico de la Diócesis de Reno y los oficiales, directores, 

empleados y voluntarios de la misma. Afirmo que de acuerdo con la información presentada en esta solicitud lo 

anterior es verdadero y correcto. 

 

 

__________________________________________       _______________________   

Firma del Solicitante         Fecha 

 

Notas del Supervisor(a): La persona encargada de supervisar durante el evento deberá revisar y firmar este 

cuestionario.  

 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

___________________________________________        _______________________ 

Firma del Supervisor(a)                   Fecha   

 


