S AFE E NVIRONMENT P ROGRAM
ARCHDIOCESE OF NEW YORK

CUESTIONARIO PARA TODAS LAS PERSONAS
QUE TRABAJEN CON MENORES
Todos aquellos candidatos a cubrir un puesto, remunerado o voluntario, que los ponga regularmente en
contacto con menores, deben completer este cuestionario.
1. Nombre:___________________________________________________ _____________________
(En imprenta)

Apellido

Nombres

Apellido de Soltera

2. Domicilio:_______________________________________________________________________
Teléfono de la casa ________________________________________________________________
3. Puesto a cubrir: ___________________________________________________________________
4. Ultimo/ Actual empleador: __________________________________________________________
Dirección del empleador: ___________________________________________________________
Nombre del supervisor: _____________________________Teléfono: _______________________
5. Enumere todos los puestos remunerados y voluntarios en los que ha trabajado con menores o cerca
de menores, ya sea dentro o fuera de una organización de la Iglesia (por ejemplo, líder de los Boy
Scouts, catequista, entrenador, etc.). Incluya las fechas de servicio y los nombres de las
organizaciones.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
6. Provea dos referencias personales, sus nombres e información para poderlos contactar y la relación
que tengan con usted (estas personas pueden ser llamadas por la agencia arquidiocesana en la que usted
está buscando trabajo).
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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Si la respuesta a cualquiera de las siguientes preguntas es “sí”, por favor explíquela en otra hoja
de papel :
7. Alguna vez se ha presentado alguna denuncia civil o criminal contra usted, alegando cualquier clase
de negligencia o abuso de un menor? __________
8. Ha sido usted despedido o sancionado en su trabajo debido a alguna denuncia de abuso físico o
conducta sexual prohibida? __________
9. Ha sido usted alguna vez acusado o investigado por un acto de abuso sexual o abuso de alguna otra
clase? __________

Certifico que la información que he dado en el Cuestionario del Programa para un entorno seguro (Safe
Environment Program) y los documentos adjuntos son, según mi conocimiento, completos, verdaderos
y correctos.
Entiendo que es mi responsabilidad el completer los Requerimientos de la Arquidiócesis de Nueva
York sobre un entorno seguro en su totalidad dentro de los 45 días de comenzados mis servicios en
unaa agencia arquidiocesana. Entiendo que estos requerimientos incluyen una investigación de mis
antecedentes, a la cual me submito, y una completa participación en el Programa de entrenamiento para
un entorno seguro (Safe Environment Training Program). También entiendo que el cumplimiento de
estos requerimientos es una condición para el servicio voluntario o empleo en la institución o agencia
arquidiocesana que esté regularmente en contacto con menores, y que la falta de cumplimiento
resultará en la prohibición de cualquier contacto con menores en cualquier institución arquidiocesana.
Acuso recibo de que me han sido dados el Sumario de las Directivas de la Arquidiócesis de Nueva
York sobre conducta sexual prohibida y el Código de conducta. Entiendo su significado y estoy de
acuerdo en conducirme según sus términos. Más aún, entiendo que las Directivas no crean ninguna
obligación contractual, expresa o implícita, para la Arquidiócesis de Nueva York o sus entidades
afiliadas.

________________________________________________
Firma
________________________________________________
Fecha
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