Instrucciones de Registro en Línea para Virtus
1. Tendrá que registrarse en línea con el Programa VIRTUS. Vaya a http://www.virtus.org. En
el lado izquierdo de la página, haga clic en el botón verde marcado “ESPAÑOL: ACCESO O
INSCRIPCION".
2. Haga clic donde dice “Inscripción"
3. Haga clic en la flecha hacia abajo y luego elija "Monterey (Diócesis)" en el menú
desplegable. Luego presione "Seleccionar".
4. Establezca una identificación de usuario y una contraseña que pueda recordar fácilmente y
ESCRIBALA para que la guarde y la tenga en caso que se le olvide. Recomendamos el uso de
su dirección de correo electrónico como la identificación del usuario. Haga clic en "Continuar"
para continuar.
5. Proporcione la información solicitada en la página siguiente. Se requieren varios campos,
como nombre, dirección, número telefónico y dirección de correo electrónico. Haga clic en
"Continuar" para continuar.
6. Haga clic en la flecha hacia abajo y luego seleccione "su parroquia o lugar de ministerio" en
el menú desplegable. Luego haga clic en "Continuar". Le preguntara si ¿Necesita agregar otro
lugar de trabajo, voluntariado u oración? Haga clic Si o No
7. Seleccione otra localidad solo si usted es voluntario(a) o trabaja en otro lugar que no sea su
locación primaria. Haga clic “Continuar”.
8. Seleccione la(s) función(es) a la que sirve dentro de la diócesis. Por favor, verifique todos
los roles que apliquen. Además, si tiene un título, ingréselo en el cuadro, por ejemplo.
Profesor, DRE, Catequista, etc. Si no tiene un título, describa brevemente que es lo que hace
para la diócesis. Haga clic en "Continuar" para continuar.
9. Responda tres preguntas SÍ o NO y luego haga clic en "Continuar".
10. Aparecerá una ventana emergente que confirma la capacitación que ha seleccionado. Si es
correcto, haga clic "Ok".
11. Verá un mensaje en su pantalla que confirma que ha completado el proceso de registro. Si
correctamente proveo su dirección de correo electrónico durante el proceso, recibirá un correo
electrónico confirmando su información.
12. Será dirigido a la página principal de la caja de herramientas de VIRTUS. En Cursos de
capacitación en línea, haga clic en "Protección de God's Children® Online Awareness Session
3.0" y siga las instrucciones.

Online Registration Instructions
1. You will need to register online with the VIRTUS Program. Go to http://www.virtus.org. On
the left-hand side of the page, click the green button labeled “FIRST-TIME REGISTRANT.”
2. Click “Begin the registration process”
3. Click the downward arrow and then choose “Monterey (Diocese)” from the pull-down menu.
Then click “Select.”
4. Create a user ID and a password you can easily remember and WRITE IT DOWN! We
recommend the use of your email address as the user ID. Click “Continue” to proceed.
5. Provide the information requested on the following page. Several fields are required, such as
name, address, phone number and email address. Click “Continue” to proceed.
6. Click the down arrow and then choose “your Primary Location where you work or volunteer”
from the pull-down menu. Then click “Continue.”. It will ask if you work or volunteer in
another location. Click Yes or No.
7. Select the other location where you work or volunteer from the pull-down menu. Then click
“Continue”.
8. Select the role(s) that you serve within the Diocese. Please check all roles that apply.
Additionally, if you have a title, enter it in the box, i.e., Teacher, DRE, Catechist, etc. If you do
not have a title, please briefly describe what you do for the diocese. Click “Continue” to proceed.
9. Answer three YES/NO questions and then click “Continue”.
10. Select whether you would like to take the training in English or Spanish and click “Complete
Registration”.
11. A pop up will appear confirming the training you have selected. If correct, hit “Ok”.
12. You will see a message on your screen confirming that you have completed the registration
process. If you correctly entered your email address during the process, you will receive an email
confirming your information.
13. You will be directed to the main page of the VIRTUS toolbox. Under Online Training
Courses, please click “Protecting God’s Children® Online Awareness Session 3.0” and follow the

prompts to complete the training.

