Preguntas frecuentes
1. ¿Cómo se llama la nueva formación en línea sobre un entorno seguro?
Seguro y sagrado
2. ¿La formación en línea es tanto para adultos como para niños?
Solo los adultos completan la capacitación en línea. Menores (18 años o menos) completan Safe &
Sacred Programa para niños y formación de voluntarios adolescentes responsables (de 14 a 18 años)
se presenta en un salón de clases por catequistas capacitados en el material del curso.
3. ¿Por qué la formación en entornos seguros es un requisito para trabajar o ser voluntario con menores
o adultos vulnerables?
Este es un problema social. Si alguien estuviera trabajando o ofreciéndose como voluntario en cualquier
entorno religioso, escuela, organización de servicio a la juventud o liga deportiva, se encontrarían con el
mismo requisito, porque la sociedad tiene el deber de proteger a los niños. Estos problemas no
simplemente se van solos. Solo se irán uno 'consciente y preparado' persona a la vez.
4. ¿Quién está obligado a completar el entrenamiento Safe & Sacred?
Según la Carta, en el artículo 12 cualquier persona que tenga contacto con menores (junio de 2018)
Lista de quiénes deben estar capacitados en SE (pero no se limitan a):
• Todos los empleados
• Catequistas
• Voluntarios de formación juvenil o preparación sacramental
• Entrenadores para monaguillos
• Monaguillos adultos que sirven en la misa con menores
• Coros mixtos
• Ujieres
• Ministros de la Sagrada Comunión confinados al hogar

• Voluntarios de guardería / cuidados posteriores
• Cualquiera que tenga contacto con adultos vulnerables
• Caballeros de Colón - si tiene una función de supervisión
5. ¿La formación es diferente para empleados y voluntarios?
• Sí, los voluntarios deben completar Protecting Children in the 21st Century solamente
• Los empleados también deben completar Promoción de la dignidad humana en el lugar de trabajo
dentro de los 30 días posteriores al empleo.
6. ¿Cuánto tiempo llevará completar el curso? La creación de un perfil de usuario y el BGC llevará entre
15 y 20 minutos. El curso Proteger a los niños en el siglo XXI debería tomar aproximadamente una hora
si a un ritmo constante. Se recomienda ver todos los cursos como "estudiante", dando tiempo para
comprender el material. Hay un cuestionario de 20 preguntas al final. requiriendo una puntuación del
70% o más. Promover la dignidad humana en el lugar de trabajo para un empleado es de
aproximadamente 1 hora, y la sección de supervisor se suma al curso para empleados. Esto agregará un
adicional 30-40 minutos.
7. ¿Qué se cubre en la capacitación?
Protecting Children in the 21st Century cubre tipos de abuso infantil, signos y efectos
del abuso infantil, los límites profesionales y personales, la trata de personas y reportando
8. ¿Con qué frecuencia se envía mi verificación de antecedentes para su evaluación?
Las evaluaciones de antecedentes se realizan en un ciclo rotativo de 3 años. Dependiendo de los
resultados de una evaluación individual, es posible que se realice una BGC en una rotación anual.
9. ¿Qué son las verificaciones de antecedentes?
Como parte de mi empleo / voluntariado, debo dar mi consentimiento para tener antecedentes penales.
verificación, verificación de registros de arrestos y verificación de registros de abusos de conformidad
con el artículo 13 “Las diócesis / eparquías deben evaluar los antecedentes de todas sus respectivas

diocesano / eparquial y parroquia / escuela u otro personal remunerado y voluntarios cuyos
deberes incluyen el contacto con menores ”.
10. ¿Qué verifica la Arquidiócesis?
Antecedentes penales y registros de abusos.
11. ¿Qué significan los mensajes de estado en segundo plano en los informes?
Si el estado del informe es "Completo", la verificación de antecedentes se completa sin
alertas. Si el estado no es completo, se indicará con restricciones y el
La Arquidiócesis deberá investigar el asunto.
Nota adicional: es importante que durante el proceso de configuración de una cuenta de usuario
que el usuario continúa con el proceso completo y completó el BGC a través del ISP
(Integrated Screening Partners) sin alejarse ni desconectarse del sistema.
Si esto sucede, es necesario que se comunique con el soporte técnico o el ISP mediante el correo
electrónico enlace en la página de inicio de la plataforma Safe & Sacred para restablecer su BGC y luego
Seguirá el enlace de la página de inicio para ingresar al ISP y completar los pasos para un BGC.
Recuerde, la BGC puede tardar hasta 2 días en procesarse, así que tenga paciencia y dése
tiempo suficiente para completar todos los requisitos necesarios para SE en la arquidiócesis
antes de la fecha de inicio del evento, actividad o empleo.
12. ¿Cuánto tiempo tardan en procesarse las verificaciones de antecedentes?
La verificación de antecedentes debe procesarse en 2 días a menos que se proporcione información
adicional. Recuerde, el BGC es solo una parte del requisito de SE. Una BGC completa es
suficiente para cumplir con los requisitos de la Arquidiócesis y la Carta para servir en
parroquias, escuelas u organizaciones.

13. ¿Por qué me pide mi número de seguro social?
Los números de seguro social son necesarios para verificar el "historial de vida" de una persona.
Proporciona información adicional a la empresa de detección para determinar similitudes en común
nombres / ortografía y, en algunos casos, si una infracción ocurrió en un estado diferente
con el mismo nombre o una ortografía similar, tener un SS # puede determinar si un
empleado o voluntario arquidiocesano ha vivido en el estado donde se cometió la infracción
lugar potencialmente eliminando al empleado o voluntario, o posiblemente requiriendo
Información Adicional.
FYI: No se utiliza un SS # para determinar delitos penales, ni se alertará a las autoridades.
Proporcionar información falsa es un delito y podría resultar en tarifas, multas, cargos y
posiblemente la cárcel.
14. ¿Qué pasa si no tengo un número de seguro social?
Si una persona no tiene un SS #, el sistema le indica que coloque los 9 como marcadores de posición. Es
importante hacer esto solo si NO tiene un SS #.
El sistema es completamente seguro y está ingresando información directamente en el
El sitio de la empresa de detección de BGC. La empresa BGC solo verá sus últimos 4 dígitos
una vez que se procesa y nadie en la Oficina de Ambiente Seguro tiene acceso a este
información.
15. ¿Por qué se requieren correos electrónicos?
Se requieren correos electrónicos con el fin de alertar a los usuarios cuando la certificación va ha
expirar, se debe realizar BGC para una evaluación de 3 años y actualizaciones de la capacitación,
recursos, políticas, etc. Sin un correo electrónico adjunto a la cuenta, es responsabilidad de la parroquia,
escuela u organización de contactar a los usuarios cuando sea el momento de recertificación, evaluación
de BGC, cambios en la capacitación, la política, etc. Tan diligente como local SEF puede ser, tener una
cuenta de correo electrónico en el perfil del usuario asegura que la información sea proporcionada de
manera consistente y oportuna con respecto a la capacitación y la expiración fechas.

16. ¿Con qué frecuencia debo completar la capacitación sobre un entorno seguro? Todos los empleados
y voluntarios realizarán una formación SE al año
• Año 1: BGC y Protección de los niños (curso obligatorio de Charter).
• Año 2: Seguridad tecnológica
• Año 3: Bullying en organizaciones Además de lo anterior, los empleados deberán completar
anualmente: • Promoción de la dignidad humana en el lugar de trabajo
• Si el empleado está clasificado como supervisor, el curso extendido para supervisores también será
necesario.

17. ¿Qué pasa si no completo mi formación antes de que expire mi certificado? Los certificados vencen 1
año después de la fecha de emisión. La fecha posterior al vencimiento el estado cambia de conforme a
no conforme, lo que significa que el voluntario puede no estar involucrado en el ministerio hasta que se
obtenga el cumplimiento. A nadie se le permite servir en el ministerio si no cumple.

