Salvaguardando a toda la familia de Dios
en el ARQUIDIOCESIS de MILWAUKEE

Programa de Ambiente Seguro
¿Qué debo hacer para cumplir con los requisitos del programa Salvaguardando a toda la
familia de Dios?
Los siguientes requisitos deben cumplirse antes del empleo o servicio voluntario:
• Educación sobre el programa ambiente seguro para todos los sacerdotes y religiosos
		 (hombres y mujeres), personal remunerado y voluntarios.
• Revisar los antecedentes estatales y nacionales de todos los sacerdotes y religiosos, el
		 personal pagado y voluntario, haciéndose una revisión al menos cada cinco años.
• Todos los sacerdotes y religiosos, el personal pagado y los voluntarios deben leer y 		
		 firmar el formulario reconociendo que han recibido y leído el Código de Ética 		
		 Profesional para Líderes de la Iglesia.
• Todos los sacerdotes y religiosos, el personal pagado y los voluntarios deben recibir y
		 leer una copia de las Responsabilidades Obligatorias para Reportar un Abuso Sexual

Verificación de Antecedentes de los últimos 5 años
y Renovación del Código de Ética
Instrucciones para el participante del programa Ambiente Seguro
Se recomienda utilizar Google Chrome para una funcionalidad completa.

1. Entre a la página web de la Arquidiócesis o http://Milwaukee.CMGconnect.org para
completar su Verificación de Antecedentes de los últimos 5 años y la Renovación del Código
de Ética.
2. Para ser elegible para la renovación, usted DEBE haber tomado previamente el currículo de
entrenamiento y haber completado su verificación de antecedentes
3. Si usted no recuerda su nombre de usuario y su contraseña, usted tendrá que crear una
cuenta nueva. Comuníquese con CMGconnect.org para recibir asistencia.
4. Comience el proceso de la verificación de antecedentes de los últimos 5 años y la renovación
de Código de Ética
5. Haga clic en la pestaña del ‘registro de la página web’ para volver al menú principal.
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Complete all sections—as you work through they will show as ‘Done’ in each box.



You will select the live training class you want to attend. Your certification will not be complete until
• Su renovación no se completará hasta que se revise la verificación de sus antecedentes.
you attend the class and your background check has been reviewed.



Once complete click the ‘Dashboard’ tab to return to the main menu.

• Complete todas las secciones - a medida que vaya terminando cada sección, aparecerá “Done”
en cada cuadro.
• Una vez que termine, haga clic en la pestaña del ‘registro de la página web’ para volver al
menú principal.
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