
Arquidiócesis de Los Ángeles 
Oficina Salvaguarda de los Niños 

Protegiendo a los Niños de Dios Zoom VIRTUS® Sesiones 
¿Desea ser voluntario en la escuela este año escolar para LAS HORAS DE SERVICIO? 

¿Sabía que DEBE SER VIRTUS CERTIFICADO? Si NUNCA ha tomado el entrenamiento 

para Proteger a los Niños de Dios o su certificado VIRTUS ha expirado ¡puede obtener la 

certificación EN LINEA! 
La Oficina de Salvaguardia de los Niños se enorgullece de patrocinar una serie de sesiones en Zoom de VIRTUS® 

Protegiendo los Niños de Dios durante los meses de octubre/ noviembre 2020. Estas sesiones son para el clero, el 
personal, y voluntarios claves también aquellos cuyo certificado VIRTUS® corriente ha expirado, o quienes son nuevos a 

su posición y nunca han tomado el entrenamiento Protegiendo a Los Niños de Dios. Si quiere registrarse para una 
sesión, por favor cheque la fecha que desea asistir y llene la información abajo. También debe firmar el acuerdo de 

“Sólo Para Adultos”  y regresar ambas formas a Brenda Cabrera en bmelendez-la-archdiocese.org. Una vez que Brenda 
recibe su solicitud, entonces le enviará una confirmación por correo electrónico con detalles acerca de su sesión de 

Zoom. Nota: Las sesiones están limitadas a 30 participantes y se asignan por orden de llegada. 

Proteger las sesiones de los niños de Dios 
 
Jueves, 3 de diciembre de 2020 de 6 p.m. a 9 p.m. (Inglés) 
Viernes, 4 de diciembre de 2020 de 6 p.m. a 9 p.m. (Español)                                                                                    
Jueves, 10 de diciembre de 2020 de 6 p.m. a 9 p.m. (Inglés) 
Viernes, 11 de diciembre de 2020 de 6 p.m. a 9 p.m. (Español) 
Jueves, 17 de diciembre de 2020 de 6 p.m. a 9 p.m. (Inglés) 
Viernes, 18 de diciembre de 2020 de 6 p.m. a 9 p.m. (Español) 
Jueves, 14 de enero de 2021 de 6 p.m. a 9 p.m. (Inglés) 
Viernes, 15 de enero de 2021 de 6 p.m. a 9 p.m. (Español) 
Jueves, 21 de enero de 2021 de 6 p.m. a 9 p.m. (Inglés) 
Viernes, 22 de enero de 2021 de 6 p.m. a 9 p.m. (Español) 
Jueves, 28 de enero de 2021 de 6 p.m. a 9 p.m. (Inglés) 
Viernes, 29 de enero de 2021 de 6 p.m. – 9 p.m. (Español) 
 
Mantener viva la promesa de sesiones de recertificación 
Martes, 1 de diciembre de 2020 de 7 pm – 8:30 pm (Inglés) 
Martes, 8 de diciembre de 2020 de 7 pm – 8:30 pm (Inglés) 
Martes, 15 de diciembre de 2020 de 7 pm – 8:30 pm (Inglés) 

Nombre:______________________________________________________________________________ 

Parroquia/ Escuela:____________________________________________________________________ 

Region:______________________________________________________________________________ 

 # de Teléfono:_________________________________________________________________________ 

Correo electrónico:______________________________________________________________________ 


