Instrucciones de inscripción
Diócesis de Charlotte
Antes o después de completar a una sesión en línea de Proteger a
Los Hijos de Dios, todos los participantes deben inscribirse con
VIRTUS Online.

www.virtusonline.org
Para registrarse, haga clic en el siguiente enlace:
www.virtusonline.org
Haga clic en "comenzar el proceso de registro"
Seleccione su organización: use el menú desplegable para
seleccionar "Charlotte, NC (Diócesis)" y haga clic en Seleccionar
Por favor cree un nombre de usuario y contraseña que se puede
recordar fácilmente. Este es necesario para todos los participantes.
Esto establece su cuenta con el programa de VIRTUS. Si su
Identificación de usuario preferida ya está usada, elija otra.
Sugerimos que usen su correo electrónico para la identificación de
usuario.
Haga clic en continuar para proceder.

Proporcione toda la información solicitada en la pantalla.
Varios son obligatorios, tales como: primer nombre y apellido,
dirección de correo electrónico/e-mail, dirección de domicilio
personal, ciudad, estado, código postal, número de teléfono y fecha
de nacimiento.
(No regrese a la página anterior, si lo hace se perderá su información.)
Si no tienes una dirección de correo electrónico, considere obtener una cuenta de correo
gratuita en mail.yahoo.com, o cualquier otro servicio gratuito. Esto es necesario para su
Coordinador de VIRTUS para comunicarnos con usted. Si usted no puede obtener una
dirección de correo electrónico, escriba: noaddress@virtus.org.

Haga clic en continuar para proceder.

Seleccione la ubicación principal donde usted trabaja o se hace
voluntario, haciendo clic en el botón hacia abajo y seleccione la
ubicación.
Haga clic en continuar para proceder.
Nota: Si está haciendo ministerio en más lugares diocesanos, tiene que
seleccionarlos en los siguientes pasos.

Las ubicaciones seleccionadas se muestran en la pantalla.
Esta información fue revisada por última vez en Octubre de 2020.
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Seleccione SÍ, si necesita agregar ubicaciones secundarias /
adicionales.
(Siga las instrucciones en el paso anterior para seleccionar
ubicaciones adicionales).
De lo contrario, si su lista de ubicaciones está completa, seleccione
NO.
Seleccione los roles que desempeña dentro de la Diócesis de
Charlotte y / o parroquia / escuela. (Utilice las descripciones
proporcionadas para ayudar a determinar los roles apropiados para
seleccionar).
Por favor marque todos los roles que aplican.
Voluntario- esta es la selección más común, úsela si es voluntario
en una parroquia o escuela
Empleado- seleccione si es empleado de la Diócesis de Charlotte o
de una de las parroquias o escuelas católicas ubicadas en la
Diócesis.
Diácono- solo para aquellos que son ordenados como diáconos.
Sacerdote- solo para aquellos que han sido ordenados como
sacerdotes.
Candidato para la ordenación- solo para aquellos que
actualmente se preparan para ser ordenados como sacerdote o
diácono
Candidato al diaconado permanente- solo para aquellos que
actualmente se preparan para ser ordenados como diácono
Padre- seleccione si es padre de un niño menor de 18 años
Haga clic en Continuar para continuar.

Por favor responda las siguientes tres preguntas.
¿Interactúa, trabaja o se pone en contacto con menores y / o
adultos vulnerables de esta diócesis?
Sí
No
¿Está empleado o solicita una posición pagada en una de nuestras
ubicaciones?
Sí
No
¿Eres un sacerdote, diácono o candidato para la ordenación?
Haga clic en “Continúa” para proceder.

Por favor revise lo siguiente y responda:


código de conducta para la diócesis de Charlotte

Para continuar, confirme haciendo clic en: "He descargado, leído y
entiendo el Código de Conducta de la Diócesis de Charlotte" e
ingrese su nombre completo y la fecha de hoy.
Haz clic en Continuar.

Esta información fue revisada por última vez en Octubre de 2020.
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Revise lo siguiente y responda:


Política de la Diócesis de Charlotte sobre la mala conducta
sexual relacionada con el ministerio

Para continuar, confirme haciendo clic en: "He descargado, leído y
entiendo la Política de la Diócesis de Charlotte sobre mala conducta
sexual relacionada con el ministerio" e ingrese su nombre completo
y la fecha de hoy.
Haz clic en Continuar.

Por favor, conteste “sí” o “no” a la pregunta de:
¿Ha asistido ya a alguna sesión de: Protegiendo a los Niños de
Dios?

Si eligió NO durante el paso anterior, se le presentará una lista de
las próximas sesiones de VIRTUS de Protegiendo a los Niños de
Dios presentadas por facilitadores vivas, que ya están
programadas para la Diócesis de Charlotte.
También, presentará la opción de seleccionar una sesión de
capacitación en línea de Protegiendo a los Niños de Dios para
adultos.
A la vez, si eligió SÍ, se le presentará una lista de todas las
sesiones vivas de VIRTUS que ya pasaron, y tendrá que eligió lo
que asistió.
Cuando encuentre la capacitación que querrá (o que ya asistió),
haga clic en el círculo y luego haga clic en “Continuar”.

Se requiere que todos los voluntarios presenten una
verificación de antecedentes, así que haga clic en Enviar
verificación de antecedentes para completar una verificación
de antecedentes en un sitio web seguro.

Esta información fue revisada por última vez en Octubre de 2020.
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Cree una identificación de usuario y una contraseña con
Sterling Volunteers y complete su verificación de
antecedentes.
Si se registró para una sesión de capacitación en línea, inicie
sesión en Virtus en cualquier momento para comenzar su
capacitación. Si se registró para una sesión de capacitación
en vivo, asista a su sesión de capacitación en la fecha y hora
que elija. Recibirá un correo electrónico de Virtus una vez
que su cuenta esté activada.
Si tiene preguntas adicionales sobre la capacitación en línea de
VIRTUS, comuníquese con VIRTUS al 1-888-847-8870.
¡Gracias!

Esta información fue revisada por última vez en Octubre de 2020.
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