Diócesis de Stockton
Instrucciones de registro
Antes o después de asistir a una sesión (en vivo) por un instructor,
o acceder la formación en línea de Proteger a Los Hijos de Dios,
todos los participantes deben inscribirse con VIRTUS Online.
Visite al sitio web diocesano y haga clic en el icono de registro de
VIRTUS, o haga clic en el siguiente enlace:
https://www.virtusonline.org/virtus/sp_reg_1.cfm?theme=0%20
Dice en la página: “Si usted necesita inscribirse para una sesión en
su área o si necesita registrarse una cuenta con VIRTUS Online,
haga clic en el botón.”
Dice en la página: “Por favor seleccione su Arquidiócesis/ Diócesis/
Organización Religiosa de la lista a continuación.”
Haga clic para iniciar el proceso.

Si desea registrarse para obtener una clase o entrenamiento de
"Protegiendo a los Niños de Dios", por favor continúe.
Por favor cree un nombre de usuario y contraseña para acceder a
su cuenta.
Los nombres comunes como Maria y Juan o su primera inicial y
apellido no son buenas opciones para un nombre de usuario debido
a que pueden ser repetidos. Sugerimos que utilice su nombre y
apellido (sin espacios) o su dirección de correo electrónico. Si su
Identificación de Usuario ya está, entonces tiene que elegir otro.
Haga clic en continuar para proceder.
Proporcionar 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.
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.

Por favor proporcione la información solicitada a continuación.
No regrese a la pagina anterior, si lo hace se perderá su
información.
Escriba su nombre tal como aparece en la identificación que
presentará el día del taller.
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.
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Esta es la lista de lugares con los cuales usted está relacionado:
¿Necesita agregar otro lugar de trabajo, voluntariado u oración?
Si su lista de lugares está completa, seleccione NO.

Por favor elija el papel que usted desempeña dentro de su diócesis.
Por favor marque todos los que correspondan.
Si usted tiene un cargo dentro de su diócesis, por favor ingréselo
aquí en la caja.

Por favor escoja algunos papeles adicionales que usted juega
dentro de su diócesis. Por favor cheque todo lo que aplica.
Haga clic en “Continúa” para proceder.

Favor de contestar las preguntas
Haga clic en “Continúa” para proceder.
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Por favor revisar la siguiente y responder a cada uno de los
siguientes documentos:
ACUSO DE RECIBO: CÓDIGO DE CONDUCTA PASTORAL
Para proceder, por favor escribe tu nombre completo y fecha de hoy
y confirme haciendo clic en: “Doy fe de haber recibido el Código de
Conducta Pastoral de la Diócesis de Stockton. Estoy de acuerdo en
regirme por este código y conducirme conforme a él. Entiendo que
cualquier violación al Código de Conducta de la Pastoral descrita en
este documento será sujeta a medidas correctivas inmediatas por
parte de la Iglesia u organización. La acción correctiva puede tomar
diversas formas dependiendo de la naturaleza específica, las
circunstancias de la ofensa y la extensión del daño causado de
acuerdo al derecho canónico y la ley civil.”

Por favor revisar la siguiente y responder a cada uno de los
siguientes documentos:
ACUSO DE RECIBO: NORMAS DE CONDUCTA PARA QUIENES
TRABAJAN CON NIÑOS Y JÓVENES
Para proceder, por favor escribe tu nombre completo y fecha de hoy
y confirme haciendo clic en: “Por la presente reconozco que he
leído las Normas de Conducta de la Diócesis de Stockton y soy
consciente de que hay una copia completa del Código Pastoral de
Conducta a la que puede acceder en página diocesana de internet:
www.stocktondiocese.org. Estoy de acuerdo con el reglamento de
este código y me conduciré conforme a él. Entiendo que cualquier
violación de las Normas de Conducta identificadas en este
documento estará sujeta a la acción correctiva por parte de la
iglesia. La acción correctiva puede tomar diversas formas
dependiendo de la naturaleza específica, las circunstancias de la
ofensa, y la extensión del daño de acuerdo con el derecho canónico
y civil.”

Haga clic dentro del círculo para seleccionar la capacitación en
línea que desea completar.

Si ha seleccionado la formación en línea, se le dirigirá al curso de
formación en línea. Haga clic en el círculo verde para iniciar la
sesión en línea.
Si ha seleccionado la capacitación guiada por instructor, por favor,
revise la pantalla para obtener información importante con respecto
a su registro.

¡Gracias por completar el proceso de inscripción!.
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