
 

 

 

Instrucciones para el registro de Safe Gatherings 

Para Todos los Solicitantes 

 

Paso 1: Siga al sitio web: www.safegatherings.com, y aprete cualquiera de los enlaces 
designados para empezar, o sea, “Get Started.”  

 

 

 

 

http://www.safegatherings.com/


Paso 2: Elija su preferencia de idioma (Spanish), su tipo de organización (elija entre “iglesia” y 
“organización basada en la fe” (“faith-based organization”)), su denominación religiosa, su país, 
y su estado. Después, empiece a escribir el nombre de su iglesia. En este ejemplo, St. Peters 
By the Sea. Cuando aparezca su iglesia, selecciónela desde el menú desplegable. 
 El nombre de la ciudad Corpus Christi aparecerá automáticamente.  
 
Entonces, ponga su nombre, su apellido y su dirección de correo electrónico. (Atención: no se 
require una dirección de correo electrónico, pero se recomienda para recuperar su contraseña y 
para recibir su aprobación. Si Ud. no tiene dirección de correo electrónico, elija la selección 
nombrada “ninguna”). Si Ud. envia una dirección de correo electrónico,  el formulario electrónico 
utilizará su dirección de correo electrónico como nombre de usuario (Después de registrar, 
Ud. puede modificar su nombre de usuario como quiera). 
 
Después, elija la selección para confirmar que Ud. “no es robot” (“I’m not a robot”) para 
verificar su seguridad. Entonces, elija el botón indicando el paso “siguiente.” 
 
 

 

 



Paso 3: Complete el resto del registro, contestando cada pregunta.  

Hay seis (6) páginas de preguntas para completar.  

 

 
 

 

Información personal: Su nombre y su apellido 
aparecerán automáticamente. Ponga su segundo 
nombre, nombre de soltera, y cualquier alias que Ud. 
use para asegurar que la verificación de antecedentes 
cubra la persona correcta. El “nombre 
preferido”combinará su nombre y su apellido 
automáticamente a menos que Ud. elija la selección 
para enviar esta información a mano.  
  
 
Tipo de solicitante: Elija de la lista de tipos de 
solicitante. 
 
 
Verificación del Departamento de vehículos 
motorizados (DMV): Si conducirá como parte de su 
servicio a la Conferencia, marcará la casilla en la parte 
inferior de la página que agrega una verificación del 
DMV a la verificación de antecedentes. 
 

 

Información del contacto: Favor de enviar todos los 
números telefónicos disponibles. Safe Gatherings 
mantiene privados todos los datos coleccionados. Sólo 
se utilizan con los fines de Safe Gatherings de 
selección y de contacto como sea necesario. Si Ud. ha 
enviado una dirección de correo electrónico, aparecerá 
de la primera página del registro. 

Dirección permanente: Debe ser su dirección actual. 

 

Información privada: Su fecha de nacimiento, su 
género, y su número de seguridad social son 
necesarios para la investigación de antecedentes.  
 
Entonces, ponga su área primaria del ministerio, el 
número de años de asistencia, y los ministerios 
anteriores perteneciente a los niños, los jóvenes, y/o 
los adultos vulnerables. Por último, elija “sí” o “no” 
como respuesta a la pregunta acerca de si Ud. ha 
vivido fuera del estado durante los ultimos siete (7) 
años. 



 

Cuestionario:  Conteste las preguntas honestamente 
y a lo mejor de su conocimiento. Si contesta “sí” a 
cualquiera de las preguntas, el formulario le pedirá 
información adicional. 

 

Solicitud de referencias: Favor de enviar 
información de dos personas que se puedan contactar 
por el correo electrónico  y que puedan dar unas 
referencias pertinentes a Ud. La primera referencia 
debe ser de clero, y la segunda debe ser de laico o de 
un contacto profesional. Ninguna de las dos debe ser 
relación de Ud. 
 
Condiciones/Términos de servicio: Asegúrese de 
leer y comprender completamente las condiciones, y 
también los términos de servicio como se propongan 
en el sitio web de Safe Gatherings. 
 
Por fin, aprete el botón nombrado “terminar con el 
registro.” 

 

La divulgación y la autorización: Lea la información 
sobre la divulgación y autorización en cuanto al “Fair 
Credit Reporting Act.” Llene los espacios en 
blanco/casillas de verificación por abajo, inclusiva la 
línea de la firma. 



 

 

La conferencia Rio Texas ha optado por pagar la 
parte de capacitación para sus solicitantes. El 
solicitante es responsable del pago de la parte de 
verificación de antecedentes de la solicitud, a menos 
que su iglesia individual haya elegido pagar esa parte 
de la cuota para sus propias solicitantes. Cuando Ud. 
pague cualquier cantidad por tarjeta de crédito en esta 
página, podrá acceder el entrenamiento en línea, y se 
procesará su solicitud por medio de Safe Gatherings. 

 

 

Paso 4: Salpicadero del Estado de la Solicitud y la Puerta del Entrenamiento 

  

Esta página es su salpicadero del estado de la solicitud. La página demuestra el estado 
de su solicitud, y también es su puerta al curso de entrenamiento. Ud. puede ingresar a 
su cuenta en cualquier momento para verificar su estado corriente. 
 
Para empezar el entrenamiento, aprete el botón por abajo de la página nombrado 
“Apretar aquí para el curso de entrenamiento.” 

 
¡Gracias por usar el Safe Gatherings, y por su servicio! 


