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6 de mayo del 2020 
 
Asunto: Informe de Auditoría Anual de VIRTUS 
 
Estimados Párrocos y Directores de Educación Religiosa, 
 
Sus servidores en la Oficina Para la Protección de Niños y Adultos Vulnerables los apoyamos al enfrentar 
los desafíos de crear ambientes seguros en la nueva realidad de distanciamiento social, misas 
transmitidas en línea, y clases y ministerios de formación en Zoom. 
 
Les enviamos un cortés recordatorio de que ha llegado el momento de entregar el Informe de Auditoría 
Anual de VIRTUS, que anualmente se entrega antes del 30 de abril.  Hasta le fecha, diez parroquias han 
entregado el informe.  Estamos conscientes de que las circunstancias actuales pueden haber afectado su 
capacidad de presentar el material. Además, comprendemos que si presentó el currículo a principios del 
año puede ser difícil de proveer los datos debido a la falta de acceso o a la pérdida de personal. 
 
Aún tomando esto en cuenta, debemos avanzar en la recopilación de los informes. Si usted no ha 
enviado el Informe de Auditoría Anual de VIRTUS, por favor haga lo siguiente: 

1) Completar el Informe de Auditoría Anual de VIRTUS (Modificado Para COVID19). Esta versión se 
ha adaptado para incluir un espacio donde puede proporcionar una explicación de sus datos 
(por ejemplo, no pudo presentar debido a COVID19, no tiene acceso a los datos, etc.). 
 

2) Además, si no presentó el currículo de VIRTUS este año, le recomendamos que envíe el currículo 
electrónicamente a los padres. Al hacerlo, brindamos a las familias la oportunidad de hablar 
sobre temas importantes de seguridad, especialmente en estos tiempos cuando los estudiantes 
pueden estar a riesgo de una supervisión inadecuada. Si envía el material a los padres, anótelo 
en la sección de Comentarios en el Informe de Auditoría Anual de VIRTUS. A continuación se 
encuentra el currículo para su conveniencia: 

 
• Kinder – Segundo Grado 

Power to Protect 2.0 Video ENGLISH | SPANISH 
Lesson 1 – Physical Boundaries: Safe and Unsafe Touching Rules ENGLISH | SPANISH 
Lesson 2 – Safe Adults, Safe Touches and Special Safe Adults ENGLISH | SPANISH  

• Tercero – Quinto Grado 
Power to Protect 2.0 Video ENGLISH | SPANISH 
Lesson 1 – Physical Boundaries: Safe and Unsafe Touching Rules ENGLISH | SPANISH 
Lesson 2 – Safe Adults, Safe Touches and Special Safe Adults ENGLISH | SPANISH  

• Sexto – Octavo Grado 
Power to Protect 2.0 Video ENGLISH | SPANISH 
Lesson 1 – Physical Boundaries: Safe and Unsafe Touching Rules ENGLISH | SPANISH 
Lesson 2 – Safe Adults, Safe Touches and Special Safe Adults ENGLISH | SPANISH  
 
 
 

https://www.dsj.org/wp-content/uploads/2019.2020-Parish-VIRTUS-Audit-Report-Form-Modified-COVID19-SPN.pdf
https://www.youtube.com/embed/As5weSqt9Jw
https://www.youtube.com/embed/-ELCTmNKsw4
https://www.virtusonline.org/educators/Ls1_Plan.pdf
https://www.virtusonline.org/educators/Ls1_PlanSP.pdf
https://www.virtusonline.org/educators/Ls2_Plan.pdf
https://www.virtusonline.org/educators/Ls2_PlanSP.pdf
https://www.youtube.com/embed/As5weSqt9Jw
https://www.youtube.com/embed/-ELCTmNKsw4
https://www.virtusonline.org/educators/Ls4_Plan.pdf
https://www.virtusonline.org/educators/Ls4_PlanSP.pdf
https://www.virtusonline.org/educators/Ls7_Plan.pdf
https://www.virtusonline.org/educators/Ls7_PlanSP.pdf
https://www.youtube.com/embed/P3RoYAYkDQ4
https://www.youtube.com/embed/XBN8gsD8A7U
https://www.virtusonline.org/educators/Ls5_Plan.pdf
https://www.virtusonline.org/educators/Ls5_PlanSP.pdf
https://www.virtusonline.org/educators/Ls8_Plan.pdf
https://www.virtusonline.org/educators/Ls8_PlanSP.pdf
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• Noveno – Duodécimo Grado 
Power to Protect 2.0 Video ENGLISH | SPANISH 
Lesson 1 – Physical Boundaries: Safe and Unsafe Touching Rules ENGLISH | SPANISH 
Lesson 2 – Safe Adults, Safe Touches and Special Safe Adults ENGLISH | SPANISH 
 

3) Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Griselda Cervantez por teléfono (669) 243-9197 o 
envíe un correo electrónico a Griselda.Cervantez@dsj.org.   

 
Ahora más que nunca, estamos profundamente agradecidos por su colaboración para mantener 
ministerios seguros y sanos. Unidos en Cristo, continuaremos a elevar y fomentar la protección de los 
niños y la seguridad familiar incluso en los momentos de incertidumbre. 
 
- Oficina Para la Protección de Niños y Adultos Vulnerables 
 

Anthony Gonzalez, Director of  
Safe Environment & Victim Assistance 

Griselda Cervantez, Victim Assistance 
Coordinator & Prevention Advocate 

anthony.gonzalez@dsj.org  griselda.cervantez@dsj.org  
408-386-3968 669-243-9197 

 

https://www.youtube.com/embed/eY_oua646oc
https://www.youtube.com/embed/ScP07b62IR0
https://www.virtusonline.org/educators/Ls6_Plan.pdf
https://www.virtusonline.org/educators/Ls6_PlanSP.pdf
https://www.virtusonline.org/educators/Ls9_Plan.pdf
https://www.virtusonline.org/educators/Ls9_PlanSP.pdf
mailto:Griselda.Cervantez@dsj.org
mailto:anthony.gonzalez@dsj.org
mailto:griselda.cervantez@dsj.org

