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La Diócesis de San José sigue comprometida a la seguridad y el bienestar de nuestros niños y los más 
vulnerables.  Aún en tiempos de incertidumbre- que ha resultado en la clausura de escuelas y la 
suspensión de Misas públicas- debemos mantenernos vigilantes y atentos para seguir protegiendo a 
nuestros niños y gente vulnerables.  Los expertos indican que tiempos de estrés elevado y aislamiento 
pueden desencadenar el abuso, denuncias, y que las víctimas requieran de más cuidado y apoyo.  Tal 
como se resume en el Estatuto Para la Protección de Niños y Jóvenes (Charter for the Protection of 
Children and Young People) reconocemos que el clero, el personal diocesano, los voluntarios, los padres 
y los jóvenes desempeñan un papel fundamental en la seguridad y la prevención. 

 
Las Iglesias, escuelas, y grupos juveniles deben asegurarse que los niños y jóvenes que rezan, estudian, o 
participan en actividades parroquiales lo hacen en el ambiente más seguro posible.  Por lo tanto, todo 
personal y voluntario de cualquier parroquia, escuela, instituto, o ministerio Diocesano que sirve en 
posición de confianza con niños, menores, y/o adultos vulnerables debe cumplir con los Requisitos de 
Ambiente Seguro (Safe Environment Requirements) durante la pandemia del Coronavirus (COVID-19).  Los 
Requisitos de Ambiente Seguro incluyen una verificación de antecedentes criminales establecida por la 
Diócesis, confirmar el haber recibido el Código de Conducta Para Adultos (el cual se realiza al inscribirse 
en el entrenamiento en línea), y completar el entrenamiento de Ambiente Seguro por medio del programa 
VIRTUS.  El entrenamiento de Ambiente Seguro se debe reanudar cada tres (3) años por el clero, 
empleados, y voluntarios. 
 

1. Huellas Digitales e Investigaciones de Antecedentes Durante el Coronavirus: Voluntarios en 
posiciones privilegiadas de confianza y posiciones predecibles de confianza, tal y como están  
definidos en los Estatutos de Ambiente Seguro de la Diócesis de San José (Diocese of San Jose’s 
Safe Environment Policy), deben cumplir con una investigación de antecedentes.  Según los 
estatutos diocesanos, los voluntarios en posiciones privilegiados de confianza deben cumplir con 
la toma de huellas digitales, y aún lo pueden realizar haciendo una cita con el proveedor Verify 
Group: www.verifygroup.com. Verify Group está cumpliendo con el distanciamiento social y 
programa las citas cada 15 minutos para tener tiempo de desinfectar la oficina después de cada 
persona. El Departamento de Justicia de California (California Department of Justice) reconoce al 
proveedor Verify Group como un servicio público esencial durante las presentes circunstancias.  
Usted puede programar una cita en el enlace: https://bit.ly/3bP3LSd 
 
Sin embargo, reconocemos que nuestros voluntarios pueden estar preocupados por salir y tener 
una cita en persona durante la pandemia.   Por consiguiente, como disposición de emergencia a 
corto plazo durante la orden de Quedarse en Casa y distanciamiento social, los voluntarios en 
posiciones privilegiados de confianza pueden elegir una Investigación de Antecedentes En Línea 
(Online Background Check) el cual, por lo regular, solo se les permite a voluntarios en posiciones 
predecibles de confianza.   El precio es de $16 para una Investigación de Antecedentes En Línea.  
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El siguiente enlace provee más información y acceso a la Investigación de Antecedentes En Línea 
de acuerdo a su parroquia o escuela: https://diocesesanjose.quickapp.pro/positions. Ya que se 
suspenda la orden de Quedarse en Casa y distanciamiento social, el voluntario tendrá que cumplir 
con la toma de huellas digitales para seguir en una posición privilegiado de confianza.   
 

2. Entrenamientos de Ambiente Seguro Durante el Coronavirus: Todo personal y voluntario debe 
completar el entrenamiento Diocesano de Ambiente Seguro antes de participar.  Actualmente, se 
provee el entrenamiento exclusivamente en línea por medio de VIRTUS (www.virtusonline.org).  
El entrenamiento está disponible en inglés, español, vietnamita, y coreano.  A partir del 14 de 
marzo del 2020, todos los talleres en vivo son suspendidos hasta nuevo aviso.  Para más 
información, visite el siguiente enlace https://www.dsj.org/protecting-gods-children/ 

 
Nota Importante: Favor de ser considerados hacia voluntarios mayores de 60 años o inmunodeprimidos.  
Tal vez no sea conveniente que participen en ciertas capacidades.   
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