Formulario de Información del Ministerio de Voluntarios al Personal
Iglesia Adventista del Séptimo Día
(Conquistador)

Sección I: Información Personal
Nombre____________________________________ Dirección de Correo Electrónico_____________________________
Dirección__________________________________________________________________________________________
Calle

Ciudad

Estado/Provincia

Código Postal

Teléfono de Casa_______________________________ Teléfono de Trabajo____________________________________
Iglesia de Membresía________________________ Posición de Voluntario interesado_____________________________
Direcciones previas en los últimos 10 años (poner fechas en cada dirección):
Fechas__________________________ Dirección__________________________________________________________
Fechas__________________________ Dirección__________________________________________________________
Fechas__________________________ Dirección__________________________________________________________
Hijos: Nombres y fechas de nacimientos
Nombre_______________________________________________ Fecha de Nacimiento___________________________
Nombre_______________________________________________ Fecha de Nacimiento___________________________
Nombre_______________________________________________ Fecha de Nacimiento___________________________

Sección II: Historial Médico
¿Tiene o ha tenido alguna lesión o enfermedad que limitará su involucración con las actividades juveniles? Sí / No
Si sí, describir brevemente:____________________________________________________________________________

Sección III: Información de Educación/Entrenamiento
Nivel más alto de estudio formal y áreas de estudio:________________________________________________________
Certificaciones/Licencias que puedan reflejar en sus destrezas y habilidades en trabajar con niños o como voluntario.
__________________________________________________________________________________________________
Puestos de iglesia tenido o entrenamiento en un ministerio especial____________________________________________

Sección IV: Referencias Personales
Poner tres individuos (además de familia) que pueden recomendarle para este ministerio de voluntario:
Nombre
Dirección
Teléfono
1._____________________________________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________________________________
3._____________________________________________________________________________________________

Sección V: Antecedentes
Fecha de Nacimiento_______________________________ # de Licencia de Conducir____________________________
Estado/Provincia___________________ Fecha de Vencimiento_______________________________________________
Seguro de Automóvil: Sí______ No______

Dispuesto a proveer transporte: Sí______ No______

Nuestro interés es la seguridad y protección de los niños y la juventud y por eso se pide que todos los voluntarios
potenciales 1) llenen por completo y regresen este Formulario de Información, 2) den permiso para una revisión
voluntaria de antecedentes y 3) lean y accedan a seguir las Normas de Voluntarios.
¿Alguna vez ha sido condenado con un delito grave?

Sí_______ No_______

¿Alguna vez ha sido negado custodia legal de sus hijos en algún procedimiento legal, Sí_______ No_______
incluyendo decretos y acuerdos de divorcio?
¿Alguna vez ha sido acusado, disciplinado o condenado de alguna conducta sexual ilegal, Sí_______ No_______
abuso sexual, abuso infantil o negligencia?
¿Alguna vez ha tenido que registrarse como agresor sexual en cualquiera jurisdicción?

Sí_______ No_______

Si contestó Sí a cualquiera de las preguntas anteriores, ponga la fecha, el lugar, la clase de conducta y la sentencia.

Sección IV: Declaración de Veracidad
La información encontrada en este formulario está actualizada a mi leal saber y entender. Entiendo que ésta es una
posición estrictamente de voluntario y no espero ninguna clase de remuneración por los servicios y el tiempo ofrecido.
Autorizo a las personas dando referencia o a las iglesias alistadas en este formulario para divulgar información sobre mi
carácter y calificación para servir en un ministerio de voluntarios que pueda involucrar niños o jóvenes. Libero a cualquier
individuo, iglesia u organización de toda responsabilidad por daño que pueda resultar de mí, mis herederos o familia por
cumplimiento con esta autorización y accedo que la iglesia pueda quedarse con esta información. Mi firma en este
formulario confirma mi entendimiento y acuerdo que: en el evento de que alegaciones de mala conducta criminal o sexual
surgen mientras sirvo como voluntario, la iglesia cooperará completamente con cualquier investigación. Además, declaro
que he leído cuidadosamente este documento y entiendo su contenido y que firmo esta declaración por mi propia
voluntad. Este es un documento legalmente vinculante que he leído y he entendido.
Además, he leído y accedo a seguir las Normas de Voluntarios y doy mi permiso para una revisión voluntaria de
antecedentes.
FIRMA DEL SOLICITANTE:*

FECHA:

*Estar seguro de que ha contestado cada pregunta y firmado su nombre en la línea arriba. La solicitud no puede ser aceptada sin una
firma. Regrese este formulario al Director de Conquistadores de su iglesia local.

Propósito
El Formulario de Información del Ministerio de Voluntarios ayuda a la iglesia en asignar los mejores individuos posibles
a servir entre varios ministerios que la iglesia ofrece. Este formulario es parte de un proceso de filtro que protege a los
voluntarios, que a la misma vez sirve para proteger a los niños y los jóvenes de agresores y a la iglesia de responsabilidad.
Este formulario, cuando se entregue, será propiedad de la asociación local.
Procedimiento
Copias de este formulario están disponibles (sólo en inglés) en www.adventistrisk.org. Líderes de ministerios son
responsables para distribuir los formularios a voluntarios potenciales y de asegurarse que han completado el proceso de
filtro antes de empezar su servicio.
Los formularios completados son regresados al Departamento del Ministerio de Conquistadores (o de Jóvenes) de la
asociación local. El solicitante accede a participar en programas de orientación llevados a cabo por la asociación.
Póliza
Toda información en este Formulario de Información del Ministerio de Voluntarios es requerido por la División
Norteamericana. La información en este formulario será mantenido confidencial y archivo permanente de la Iglesia
Adventista del Séptimo Día. Información de voluntarios será actualizada anualmente. En el evento de acusaciones contra
el solicitante, se dará oportunidad al acusado para responder. La respuesta también será parte del archivo y debe estar
adjuntado a este formulario.

