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Cumplimiento con la Oficina para la Protección de Niños y Jóvenes (OPCYP) 
Cualesquiera que sean los responsables directos del cuidado de adolescentes, como 
coordinadores, líderes adultos y voluntarios, en el lugar de hospedaje de los WorkCampers 
("Homebase") y seguridad de las parroquias, etc. requieren ser autorizados por la Oficina para 
la Protección de los Niños y Jóvenes. Esto no es negociable. 
 
Ciertos cargos, como Contratistas, son invitados al WorkCamp bajo diferentes niveles de 
cumplimiento. Aunque no requieren de recibir entrenamiento, están obligados a llenar y enviar 
el formulario Autorización para la Verificación de Antecedentes de Empleado o Voluntario. 
WorkCamp tiene un excelente récord de seguridad y esta es la manera principal de asegurarnos 
que continuaremos protegiendo y manteniendo seguros a los jóvenes. 
 
Después de que los contratistas hayan completado el formulario en la página 2 de este 
documento, podrán entregárselo al Coordinador de WorkCamp de su parroquia o al Contacto 
para la Protección de Niños de su parroquia o enviarlo por correo a la: 
 
Oficina para la Protección de Niños 
200 N. Glebe Road, Suite 710 
Arlington VA 22203 
 
 



 

        Diócesis Católica de Arlington 

Autorización para la Verificación de Antecedentes de Empleado o Voluntario 

 
Por favor llene este formulario y devuélvaselo a su supervisor de trabajo/voluntariado. Se requiere una 

completa verificación de antecedentes para trabajar como empleado o como voluntario en todas las 

parroquias, colegios y otras organizaciones asociadas con la Diócesis Católica de Arlington.  

 

La Siguiente información deberá ser llenada por el futuro empleado o voluntario. Por favor imprima 

claramente. Escriba “N/A” si no es aplicable. No deje ningún espacio en blanco. 

FORMULARIOS INCOMPLETOS SERAN DEVUELTOS 

 

       ____________________     __________________________________________ 
          Nombres   Apellidos 

 

   

Apellido de Soltera/Apodos 

 

Sexo:  Hombre  

           Mujer 

 
 

   /  / ________ 

Fecha Nacimiento(MM/DD/YYYY) 

 
 

Número de Seguro Social:    (no tiene, escriba “No SSN”) 
 

Empleo/Voluntario Lugar:                           

¿Es para cuidado de niños?  Si  No  

Estatus de Empleo o Voluntario:  Empleado  Voluntario 

 
Título del Empleo:    

 Parroquia  Colegio  Otro 

Ministerio Voluntario:  Sacerdote  

Volunteer 

 Educación      Ministerio Juvenil 

  Scouts  Entrenador (voluntario)  Otro:    

 

Dirección Actual   Apto. #   
 

Ciudad   Estado:   Zip:    

 

¿Cuántos años ha vivido en Virginia?_ ________________ 
 

 

Liste los otros estados donde haya residido:   _____________________________________________________  
 

Autorizo para que la Diócesis de Arlington pueda obtener información relacionada con mi historial criminal. Entiendo 

que mientras siga siendo un empleado o voluntario, verifique los registros penales y pueden re-verificar en cualquier 

momento. Entiendo que tendré la oportunidad de revisar los antecedentes penales y acceso a un procedimiento para su 

aclaración, en caso de no estar de acuerdo con los registros recibidos. 

 

El abajo firmante, libero para mí, mis herederos y mis agentes de por vida a la Diócesis de Arlington, cada uno de sus 

funcionarios, empleados y agentes contra cualquier y todas las causas de acción, cargos, responsabilidades, reclamos, 

incluyendo los tribunales sus costos, gastos y honorarios de abogados, que resulten de la investigación de mis 

antecedentes en relación a mi empleo asignación/voluntario con la Diócesis de Arlington. 

 

 
 

Firma del Solicitante Fecha 


