
 

 

 

 

Reuniones Seguras 

Tema 
 

La Conferencia Río Texas se compromete a garantizar que se proporcionen lugares seguros de adoración 

y comunión a todos los que servimos. Como parte de este compromiso estamos proporcionando 

información sobre las Reuniones Seguras como un recurso para usted en esta importante área. 

Reuniones Seguras es un programa de prevención del abuso en línea que examina y educa al personal y 

voluntarios para ayudar a prevenir el abuso de niños, jóvenes y adultos vulnerables en los entornos de 

grupo. 

Cuando los empleados y voluntarios están capacitados para identificar a posibles abusadores, reconocer 

las señales de abuso y saber cómo manejar la presentación de informes, están así en mejores condiciones 

para evitar abusos. 

Cuando se utiliza Reuniones Seguras, tras la finalización eficaz de aplicaciones, antecedentes y   

programa de verificación de referencias, cada solicitante recibirá documentación de aprobación con 

validez de dos años y tendrá acceso contínuo al programa de formación en línea durante todo un año. 

El precio por solicitante a la iglesia individual para nuestro programa disponible a través del sitio web de 

Reuniones Seguras es de $ 35. En este momento, se les pide a las iglesias y ministerios de la Conferencia 

Río Texas pagar $ 10 hacia el costo de la investigación de antecedentes de cada individuo. Las Iglesias o 

solicitantes pueden optar por pagar el total de $ 35 si desean ayudar a subsidiar el costo de este importante 

ministerio. Esta tarifa incluye el procesamiento de dos referencias de verificación electrónicas de 

antecedentes nacional y de condado de residencia de 7 años, verificación de residencia del Registro 

nacional y estatal de delincuentes sexuales y capacitación en línea de sensibilización de límites y 

prevención de abuso. 

 

Detalles 

 

Instalación en la Iglesia u Organización: 
Contacte a SafeGatherings por teléfono (888.241.8258) o al correo electrónico 

(info@safegatherings.com) para confirmar su información de contacto y finalizar al corriente su cuenta 

de Administración de Safe Gatherings. Su cuenta de administración le ayudará a verificar  el proceso de 

certificación, estado de aprobación y la fecha de recertificación de su personal y voluntarios.  
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Proceso de Certificación de Personal Individual o Voluntarios: 
 

1. Registrarse en línea al https://safegatherings.com/app/registration 

2. Llenar la aplicación en línea 

3. Ver y completar el entrenamiento en línea de Reuniones Seguras 

4. Asistir el entrenamiento de “Trusted con Confianza” 

5. Entrar a su cuenta en línea a cualquier momento para comprobar el estado de su solicitud. 

 

Nota: Todas las iglesias de la Conferencia ya están configuradas en Reuniones Seguras. Los solicitantes 

deben elegir correctamente la denominación, el estado y la ciudad donde se encuentra su iglesia, y la 

iglesia se mostrará en un menú desplegable a medida que comience el proceso de solicitud. Si usted es 

miembro del clero- hay que seleccionar Clergy, San Antonio, en el menú desplegable de esta 

organización. 

 

Contacto 

 

Póngase en contacto con el equipo de Contacto de Reuniones de Seguras en el sitio web 

contact@safegatherings.com o por teléfono (888) 241-8258 para obtener información adicional o con 

preguntas sobre el programa. 

 

Iniciar el proceso 
Haga clic aquí para iniciar el proceso de Reuniones Seguras en el sitio web 

https://safegatherings.com/app/registration 

 

Haga clic aquí para iniciar una sesión en su aplicación a Reuniones Seguras después de que haya 

completado su registro: https://safegatherings.com/app/login 

 

 

https://safegatherings.com/app/registration
mailto:contact@safegatherings.com
https://safegatherings.com/app/registration
https://safegatherings.com/app/login

