
¡MANTENGA A NUESTRA
JUVENTUD SEGURA!

*Si alguien viene a enseñar una vez o hacer una sola presentación - deben ser escoltados todo el tiempo. No

necesitan completar Sterling Volunteers.

*Si un padre va a conducir con cualquier niño que no sea el suyo - deberá completar Sterling Volunteers.

*¿Quién es responsable del pago? - La iglesia es responsable del costo. Si el voluntario desea cubrir el costo,

podrá hacerlo a través una donación en línea.

*¿Por cuánto tiempo es válido el entrenamiento/verificación de antecedentes? -  3 años

*¿Qué sucede si no tengo número de seguro social? - Haga clic en no SSN.  La solicitud podrá enviarse en

línea sin  número de seguro social.

*¿Qué sucede si no tengo una licencia de conducir? - Haga clic en sin licencia de conducir. La solicitud podrá

enviarse en línea sin licencia de conducir.

*¿Obtendré un certificado para los entrenamientos? - No, tendrá acceso a un reporte de capacitación donde

demuestre  que ha completado los cursos.

*¿Qué recibiré para mi verificación de antecedentes? -  Un correo electrónico que muestra que eres elegible. 

*¿Está en español? - Sí

Para preguntas sobre Sterling Volunteers, comuníquese con Courtnie Hodgins 

 chodgins@carolinasda.org o llame 704-596-3200

PREGUNTAS FRECUENTES

HOJA INFORMATIVA

Los siguientes deberán completar este proceso:

- Todo el personal

- Todos los padres que conducirán, cocinarán, ayudarán, o acamparán con el club

- Todo el personal de Guías Mayores  y los miembros del club

Capacitación de personal/voluntarios del ministerios de clubes y sitio web de verificación de antecedentes:

www.ncsrisk.org/adventist.

Una vez completado, el voluntario solo podrá proporcionar un informe de capacitación demostrando que

completo los cursos requeridos. No se nos proporcionará ningún tipo de certificado para la verificación de

antecedentes. Cada director de club deberá obtener los resultados de su coordinador de la iglesia local o de

la secretaria de iglesia para ver quién ha completado el proceso. Se recibirá una confirmación que muestre

la fecha de terminación de la capacitación de cada persona y la verificación de antecedentes, así como si

resultaron elegibles.


