
 

 
 
 
 
 
 
Actualizado 3 de junio 2019 
 

Estimado voluntario, 
 

Desde la implementación del Estatuto para la Protección de Niños y Jóvenes por parte de los Obispos de los 
Estados Unidos en 2003, la Iglesia ha hecho grandes avances creando políticas y procedimientos que ayudan a 
proveer un ambiente seguro para nuestros jóvenes. Una de las precauciones de seguridad más importantes 
instituidas por el Estatuto ha sido el requerimiento de que las diócesis evalúen los antecedentes de todos los 
empleados y los voluntarios que tienen contacto con los menores. 
  

En 2018, el Estatuto fue revisado para asegurar que todas las diócesis estén utilizando los medios más actuales y 
efectivos a su disposición para proteger a los más vulnerables entre nosotros. Por lo tanto, al cumplir con el 
Estatuto para la Protección de Niños y Jóvenes, todos los empleados y voluntarios de la Diócesis de Phoenix 
deberán recibir capacitación en Ambiente seguro cada año y completar una verificación de antecedentes penales 
estatales y federales antes de servir. 
 

A partir del 1º de julio de 2019, estaremos implementando una nueva base de datos de capacitación y sistema de 
verificación de antecedentes a través de Catholic Mutual Group (CMG, por sus siglas en inglés). Usted tendrá que 
acceder el sitio de la siguiente página: https://phoenix.cmgconnect.org 
·         Si usted ha servido durante los últimos años, su información y su historial de cursos deberían haberlo 
seguido hasta nuestra nueva base de datos. No tendrá que crear una nueva cuenta. Haga click donde dice “Sign 
in Here” que se puede encontrar en la parte de arriba y hacia la derecha de la página principal. Sera dirigido a 
que ponga su nombre de usuario y contraseña. Por favor siga las siguientes instrucciones: 
  Nombre de Usuario: Primer nombre.Apellido.dop 
  Contraseña: 1234 – actualice su contraseña cuando entre por primera vez a su cuenta haciendo 
  click en “Edit Profile”.  
Tenga en cuenta que la capacitación de renovación se completara correctamente si su inicio de sesión, que está 

asociado con su cuenta, tiene registros históricos de la base de datos anterior. 
·  Si es nuevo a nuestra Capacitación Diocesana para un Ambiente seguro o si es la primera vez sirviendo a la 
Diócesis Católica Romana de Phoenix, tendrá que crear y completar una nueva sesión y completar la Solicitud de 
Ambiente Seguro. Es requerido que se inscriba a la Capacitación Inicial en Vivo/Fundación de Ambiente Seguro. 
· A partir del 1º de julio de 2019, TODO VOLUNTARIO deberá completar una verificación de antecedentes 
penales estatales y federales. Una empresa de tercera parte llamada Selection.com procesará la verificación de 
antecedentes y trimestralmente.  
· Si usted es un voluntario nuevo, tendrá que someterse a una entrevista y enviar referencias a su coordinador 
local de Ambiente seguro. Por favor comunicarse con el/ella directamente a/al ____________________. 
Estamos agradecidos a todos los que desean participar en el ministerio de la Iglesia. Gracias por su compromiso 
de mantener un ambiente seguro para nuestros niños. Más comunicación vendrá para recordarlo de sus 
obligaciones de Ambiente Seguro. 

 
Anne Vargas-Leveriza, Ph.D. 
Directora, Oficina de Protección de Niños y Jóvenes y de Capacitación para un Ambiente Seguro 
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