¿Eres voluntario con nosotros en la Catedral? ¡Te apreciamos!
¡Es esa época del año para renovar su capacitación en Ambiente Seguro!
Independientemente de cuando realizo su clase de entrenamiento de fundación o su renovación el año
pasado, todas las capacitaciones y certificaciones se vencen el 1 de julio de cada año. Esto significa que su
Certificación de Ambiente Seguro está vencida hasta que tome la clase de renovación en línea.
El entrenamiento está en línea y se completa en menos de 30 minutos. Necesitara el nombre de usuario y la
contraseña que creó el año pasado para iniciar sesión en el sitio web de CMG.
Siga estos pasos a continuación:
1. Vaya a phoenix.cmgconnect.org
2. Haga clic en "Iniciar sesión" en las cuentas existentes
3. Ingrese su nombre de usuario y contraseña
• Si olvidó su nombre de usuario o contraseña, haga clic en “Olvide mi nombre de usuario
contraseña” y recibirá un correo electrónico para restablecerlos.
•

o

Una vez que haya iniciado sesión en su cuenta, desplácese hacia abajo hasta la sección de
Entrenamiento requeridos, SOLO necesita tomar el Entrenamiento de Ambiente Seguro 2021-2022
RENOVACION EN LINEA para Personas Laicas.

4. Seleccione “Comenzar Entrenamiento” y pase por cada sección. Lea y reconozca todos los formularios y vea
el video.
5. Una vez que haya hecho esto cuando regrese al MENU en el sitio web, esta capacitación debe marcarse
como COMPLETA. Si está marcado como "En progreso" o "Incompleto", haga clic de nuevo en la
capacitación y asegúrese de haber revisado todos los formularios y que cada sección diga "Listo" en el lado
izquierdo de la pantalla.

Esta capacitación de renovación es solo en línea (Internet); no tendremos una capacitación de renovación en
persona por el momento. Puede completar la capacitación en una computadora, tableta o teléfono
inteligente. Póngase en contacto con Erica Pulliam a epulliam@simonjude.org o con Betty Montes a
bmontes@simonjude.org o llame a la oficina de la parroquia.

