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A LOS EMPLEADOS Y VOLUNTARIOS DE LA DIÓCESIS DE BAKER
Obispo, sacerdotes, diáconos y gente de la Diócesis Baker están enormemente agradecidos por su generoso
servicio a la Iglesia. Ustedes sirven con gran dedicación y hacen grandes sacrificios para servir bien a la Iglesia.
Los Estatutos Diocesanos para la Protección de Niños y Jóvenes, fueron actualizados por Mons. Liam Cary en
enero de 2012, y es requisito que "todo el personal actual y futuro, incluyendo clérigos, miembros de órdenes
religiosas, empleados laicos y voluntarios, que de cualquier manera tengan acceso a niños o jóvenes deberán
someterse a una verificación de antecedentes penales para asegurar que no haya denuncias pasadas que puedan
constituir un peligro para los niños "(Estatutos, página 6). Este requisito no es desconfianza hacia los
empleados y voluntarios, es tener una garantías de que se tomaron todas las precauciones razonables para
garantizar la seguridad y la protección de los niños que participan en la vida de la Iglesia.
Gracias por su disposición a colaborar en este proceso necesario. Por favor sepan que están participando en el
trabajo de la Diócesis para dar un "primer paso que iniciará el recorrido de la Diócesis de Baker, hacia un
futuro de auténtica atención proactiva para los niños y la eliminación del abuso de niños de nuestra
sociedad" (Estatutos , página 11).

EMPLOYEE/VOLUNTEER BACKGROUND CHECK REQUEST
Diocese of Baker
Date of Request: __________________________
Requested by: _______________________________

Location: _______________________________
Parish or School

Address: _____________________________________________________________________________
City: ________________________________ State: _____________ Zip: ________________________
Please conduct a background check on the following individual who is employed by or volunteers for this
parish. I understand that my parish or school will be responsible for the fee to process this background check.
____________________________________
Signature of Pastor, Administrator, or Principal

Please send completed form to:
Or: Fax to:
Diocese of Baker
Diocese of Baker
P.O. Box 5999
541-388-2566
Bend, OR 97708
We will invoice monthly for cost.

La Diócesis de Baker, requiere que todos los empleados y voluntarios de las parroquias diocesanas que tengan
cualquier relación con niños se sometan a una verificación de antecedentes penales. Cada empleado o
voluntario es responsable de notificar a la Diócesis o Parroquia de cualquier cambio en la información que
figura a continuación. La Diócesis de Baker, se reserva el derecho a rechazar los servicios de una persona o de
retirar a una persona de los servicio cuando, a juicio de los administradores autorizados de la iglesia , el
hacerlo es en el mejor interés de la Diócesis .
Posición Empleado/Voluntario: Favor de marcar lo que aplique

Sacerdote

Diácono

Religioso

Seminarista
Escuela Empleado (pagado): Administrativo
Parroquia: Empleado (pagado):
Voluntario (sin pago):

Escuela

Director

Empleado

DER

Parroquia

Maestro

Otro:

Ministerio Juvenil

ER de Niños

Ministerio Juvenil

Nombre: ___________________________ ______________________
Primer

Otro:

Segundo

Otro:

___________________________
Apellido

Dirección:________________________________________________________________________
Ciudad:______________________________

Estado:______________

Zip_______________________

Otros nombres usados y fecha del cambio de nombre incluyendo nombre de soltera:
_________________________________________ _____________________________________________
Fecha de Nacimiento: _____/_____/_____ Numero de Seguro Social:_______ — _____ — ________
Numero de Licencia de manejar:
_____Masculino, _____ Femenino

___________________

Estado:

_____________________

Si usted ha vivido en un estado que no sea Oregon en los últimos 10 años, por favor llene lo siguiente, incluyendo los años en que vivió allí. Por favor, continúe en otra hoja de papel si necesita más espacio.
Estado: _____ Ciudad: _________________ Condado: ____________________ De: ______ A ______
Estado: _____ Ciudad: _________________ Condado: ____________________ De: ______ A ______
Estado: _____ Ciudad: _________________ Condado: ____________________ De: ______ A ______
¿Ha sido condenado por un delito penal? Si ___ No ___ Si es si, diga la ofensa y fecha de la condena.
_______________________________________________________________________________________
Alguna vez ha sido acusado de un delito que implique a niños? Si ___ No ___ si es si especifique:
_______________________________________________________________________________________

AUTHORIZATION
Entiendo que, en conexión con mi empleo y/o servicio voluntario, una revisión de
antecedentes se llevará a cabo, que puede incluir información sobre mis archivos de
conducir y judiciales (civiles y penales). Esta información proviene de fuentes públicas.
Entiendo que, si sigo siendo empleado o voluntario de la Diócesis de Baker o una de
las parroquias o escuelas de la diócesis, esta autorización para verificar los antecedentes se
mantendrá en mi expediente, junto con la información de la verificación de antecedentes.
Por la presente libero de todo cargo en cuanto la ley lo permita, a la Diócesis de
Baker, la parroquia y la escuela o cualquier otra entidad de la iglesia a la que sirva, los que
tienen la debida autoridad podrán revisar la información de antecedente, y la obtenida,
personal o de entidad alguna para la Diócesis de Baker, u otra entidad de la iglesia, también
libero de cualquier y todo reclamo, daños, pérdidas, responsabilidades, costos y otros gastos
derivados de la información en relación con esta investigación de antecedentes.
De acuerdo a la Ley de Informe de Crédito Justo , tengo derecho a saber si se hace
una decisión de empleo/voluntario desfavorable basada en la información obtenida del
informe de la investigación y previo a solicitarlo por escrito (dentro de 60 días de la fecha de
la decisión), se me revele la información obtenida en la investigación cualquiera que sea su
naturaleza y/o alcance.
He leído, comprendido y doy mi consentimiento a lo anterior. Asimismo, autorizo a
que una copia fotográfica o fax de este documento sea válido por los próximos 90 días.
Mi firma abajo certifica que toda la información que he proporcionado en relación con esta
investigación de antecedentes es verdadera, correcta y completa a mi conocimiento.
__________________________________________

______________________________

Firma del Empleado/Voluntario

Fecha

