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Primera parte: (a completar por todos los voluntarios) Fecha: ____________________ 
 
Nombre: __________________________________________ Doncella: ____________________ 
 
Dirección: ______________________________________________________________ 
 
Cuidad: __________________ Estado: ________ Código postal: ___________________ 
 
Teléfono (día): _________________________ (tarde): ____________________________ 
 
Dirección de correo electrónico: ______________________________________  
 
Fecha de nacimiento: ________________ 
 
Contacto de emergencia: _____________________________Teléfono: _____________________ 
 
Ocupación: __________________________ Lugar de empleo: ______________________ 
 
Dirección de empleo: __________________________________ Teléfono: _________________ 
 
Educación completada: (Marque una) _____ Escuela secundaria _____Colegio _____ Escuela de 
posgrado 
 
Parte dos:  (Para ser completado por voluntarios que trabajan con niños, enfermos y confinados en 
su hogar, o finanzas) 
Experiencia previa de voluntariado: 
Puesto / Agencia: _____________________________________________________________ 
Puesto / Agencia: _____________________________________________________________ 
 
¿Tiene una licencia de conducir válida: _____ Sí _____ No Estado: ___________ 
 
¿Se ha revocado su licencia de conducir? _____ Si no 
 
¿Tiene seguro de responsabilidad civil? _____ Si no 
Compañía de seguros: ____________________________________________ 
 
¿Tiene certificación o reconocimiento actual en primeros auxilios? _____ Si no 
RCP? _____ Si no 
 
Membresías actuales (religiosas, comunitarias, empresariales, organizaciones profesionales): 
________________________________________________________________________ 
 
¿Alguna vez ha sido disciplinado o eliminado por otro programa parroquial o por alguna otra 
organización de servicio juvenil? _____No _____ Sí (explique): 
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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Proporcione dos referencias personales que no sean miembros de la familia. Si tiene experiencia 
previa como voluntario, una referencia debe ser de esa organización: 
 
Nombre________________________________________ Teléfono________________________ 
Dirección________________________________________________________  
Ciudad y código postal _____________________ 
Relación_____________________________________________________ 
 
Nombre________________________________________ Teléfono________________________ 
Dirección _______________________________________________________  
Ciudad y código postal_____________________ 
Relación_____________________________________________________ 
 
Por favor, marque todas las áreas en las que será voluntario: 
 _____ Parroquia _____Esquela _____ Atletismo _____Scouting 
 
LA SIGUIENTE INFORMACIÓN SE GUARDARÁ ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL 
(Para ser enviado a Patti Penkalski, Director de Servicios Administrativos, o Amy Schlegel, Directora) 
 
1. ¿Alguna vez ha sido condenado por un delito? _____No _____Si 
 
2. ¿Ha sido acusado de abuso o negligencia infantil? _____No ______ Si 
 
3. ¿Eres un delincuente sexual registrado? _______No ______Si 
 
4. ¿Hay alguna otra circunstancia que lo involucre a usted o sus antecedentes que pueda poner en 
duda que se le confíe la supervisión, orientación y cuidado de personas de cualquier edad? _____No 
______Si 
 
Si respondió SÍ a alguna de las preguntas anteriores, explique a continuación: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________ 
 
¿Cuánto tiempo has vivido en tu dirección actual? ______ años ______ meses 
¿Alguna vez ha vivido o trabajado fuera del estado de Wisconsin? En caso afirmativo, indique dónde 
y cuándo: 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Para los voluntarios que trabajarán con niños y jóvenes, complete la siguiente información: 
 
¿Ha completado el Programa de Ambiente Seguro? (Esta es la sesión de sensibilización facilitada de 
tres horas sobre el abuso sexual y la creación de un ambiente seguro). 
____ Sí (Fecha de finalización: ______________________) ____No 
 
¿Has completado el Programa de Protección Juvenil de Boy Scouts of America? 
____ Sí (Fecha de finalización: ______________________) ____No 
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El certificado de finalización debe estar en el archivo de la parroquia 
 
¿Ha firmado un acuse de recibo verificando que ha leído El Código de Normas Éticas para los 
líderes de la Iglesia "y" Responsabilidades obligatorias de informes "? 
____ Sí, está en el archivo de la parroquia _____ No lo sé 
____No 
 
¿Está su verificación de antecedentes de 5 años actualizada en CMG Connect? ____ Sí ____ No 
____ No sé 
 
Todos los voluntarios: Lea y firme la siguiente declaración: 
 
(Las verificaciones de antecedentes se revisarán cada cinco años o según sea necesario). 
  
Certifico que la información anterior es verdadera y completa a lo mejor de mi conocimiento. 
Entiendo que si soy aceptado como voluntario, cualquier declaración u omisión falsa puede dar lugar 
a la terminación de mis deberes y acepto que la Parroquia de San Gregorio Magno no será 
responsable en ningún aspecto si mi asignación de voluntario se termina por este motivo. 
  
Por la presente autorizo a la Parroquia St. Gregory the Great y / o sus agentes a realizar una 
investigación independiente de mis antecedentes y antecedentes penales o policiales a través del 
Departamento de Justicia del Estado de Wisconsin. Libero a la Parroquia St. Gregory the Great y / o 
sus agentes y cualquier persona o entidad, que proporciona información de conformidad con esta 
autorización, de todas y cada una de las responsabilidades, reclamos o demandas con respecto a la 
información obtenida de cualquiera y todas las referencias anteriores. fuentes utilizadas. 
  
Nombre en letra de imprenta ____________________________________________  
 
Fecha: __________________ 
  
Firma______________________________________________ 


