INSTRUCCIONES PARA REGISTRARSE (CREAR CUENTA)
Sterling Volunteers (Chequeo de Antecedentes y Modulo de
Entrenamiento)

Paso 1: Vaya a https://www.nadadventist.org/asv y haga clic en “ ESPANOL: ACCESO O INSCRIPCION”

Paso 2: Haga clic en “Inscripcion”
Paso 3: Seleccione el estado donde se encuentra su programa (NC- North Carolina / Carolina Conference) y haga clic en
el boton “seleccionar y continuar”

Paso 4: Seleccione la Conferencia (Carolina Conference) y haga clic en el boton “seleccionar y continuar”

Paso 5: Cree un nombre de usuario y contrasena, por favor, anote estos datos en un lugar Seguro para que pueda
acceder en caso que no lo recuerde. Sugerimos que utilice su nombre y apellido (sin espacios) o su direccion
de correo electronico. Recomendamos que utilice todas letras minúsculas y evite espacios y puntuación,
ya que deberá ingresar exactamente como creó su nombre de usuario y contraseña. Su dirección de
correo electrónico es una buena idea. Su nombre de usuario debe contener por lo menos 8 caracteres.
Su contraseña debe contener por lo menos 8 caracteres.

Paso 6: Proporcione la información solicitada en la pantalla. (Nota: no haga clic en el botón Atrás o se perderá su
registro). Por favor, no olvide introducir un correo electronico, este campo es sumamente importante. Luego presione el
botor “Continuar”

Paso 7: Seleccione su locacion primaria donde es voluntario o trabaja y haga clic en continuar.

Paso 8: Seleccione su ubicación principal en la Iglesia que trabaja o es voluntario y haga clic en continuar. Si trabaja o es
voluntario en otra ubicación, seleccione "Sí" y luego seleccione la ubicación.

Paso 9: Seleccione sus roles dentro de la organización (se pueden seleccionar varios). No deje esto vacio o no le
permitirá procesar la verificación de antecedentes correctamente.
Paso 10: Haga clic en el círculo verde para comenzar la capacitación en línea. Puede selecionar la opción de Español si
desea. Al finalizar, la última pantalla le permitirá imprimir un certificado

Detalles Adicionales:
Una vez que se completa la capacitación en línea y la
presentación de su verificación de antecedentes,
puede iniciar sesión en su cuenta y hacer clic en "My
Report" para ver su capacitación en línea, recuperar
un certificado y ver la fecha de finalización de la
verificación de antecedentes. También puede acceder
a "Update my Account" para actualizar su información
personal.

Paso 11: Lea las instrucciones sobre los detalles de la capacitación en línea y luego continúe. Seleccione "Click Here"
para comenzar la capacitación en línea (Nota: la capacitación puede tomar hasta una hora.)

Paso 12: Al finalizar su capacitación en línea, se le indicará que complete su verificación de antecedentes.
Complete todos los pasos dentro del proceso de verificación de antecedents (paso 13), y si tiene alguna duda no dude
en contactarnos.

Haga clic solo UNA vez!!
Paso 13: Revise y complete los terminos y marque las cajas para aceptar terminos. Tenga en cuenta que esta información
es confidencial y este tipo de verificación de antecedentes no tiene nada que ver con la inmigración o su estado
migratorio.

Nota Adicional:
•

•

•

Introduzca su Primer Nombre y Apellido como
aparece en su documento legal (no importa si no esta
vigente, este tipo de verificación de antecedentes no
tiene nada que ver con la inmigración o su estado
migratorio.)
Introduzca su SSN (numero de Seguro social) o
marque la cajita que dice “No SSN”. Los voluntarios
que no tengan números de seguro social aún
pueden completar la capacitación y la verificación
de antecedents seleccionando la opción de “No
Social Security”
Segun el Fair Credit Reporting Act , los chequeos de
antecedents NO tienen acceso a su reporte de
credito. Solo se verificara sus antecedents. Usted
puede imprimir una copia de los terminos.

Step 14: Confirme la informacion es correcta y no olvide hacer clic en el boton “Enviar chequeo de antecedents” o
“Submit Background Check”. Una vez que su cheuqeo de antecedents haya sido procesado exitosamente usted recibira
un correo.
Nota Adicional:
Todas las personas que se registren para la capacitación y la verificación de antecedentes deben ingresar una dirección
de correo electrónico válida.

Questions? Please contact the Carolina Youth Department at varana@carolinasda.org or 704-596-3200 ext. 5713
Or you can call AdventistSupport@verifiedvolunteers.com or 1-855-326-1860 (toll free)

