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Antes de completar el entrenamiento en línea de 
Protegiendo a los Niños de Dios, todos los participantes 
deben registrarse en VIRTUS Online. 
 
Ir a  http://www.virtusonline.org 
En el lado izquierdo de la pantalla, para comenzar el 
registro haga clic en ESPAÑOL: ACCESO O 
INSCRIPCIÓN. 

 
 

 
 
 
Para continuar, haga clic en Inscripción. 
 
 
 
 

 

       
 
 

       
Seleccione su Diócesis (Tulsa, OK) de la lista, y haga clic 
en Seleccionar                                                                                                                        

 
 

 
Por favor, cree una identificación de usuario y una 
contraseña que pueda recordar fácilmente. Esto es 
necesario para todos los participantes. Esto establecerá su 
cuenta con el programa VIRTUS. Si su ID (Identificación 
de Usuario) preferido ya está en uso, elija otro ID. Le 
sugerimos usar su dirección de correo electrónico como 
nombres de usuario. 
 
Para avanzar haga clic en Continuar. 

 

 
 

Proporcione la información solicitada en la pantalla. 
Se requieren varios campos, como: Nombre, Segundo 
nombre, Apellido, Dirección de correo electrónico, 
Domicilio, Ciudad, Estado, Código Postal, Número de 
Teléfono y Fecha de nacimiento (Mes/Día/Año). 
 

(Nota: No haga clic en el botón regresar o perderá su 
registro). 
 

Haga clic en Continuar para avanzar. 
 

Si no tiene correo electrónico, considere obtener una cuenta de correo 
electrónico gratuita en email.yahoo.com español, o cualquier otro 
servicio gratuito. Esto es necesario para que su coordinador de 
VIRTUS se comunique con usted. Si no puede obtener una dirección 
de correo electrónico, ingrese: noaddress@virtus.org. 
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Seleccione su lugar PRINCIPAL de trabajo o voluntariado, 
haciendo clic en la flecha hacia abajo y resaltándolo.   
 

Nota: Esta debe ser el lugar que solicita su 
verificación/búsqueda de antecedentes 
 
Haga clic en Continuar para avanzar. 
 

 
 
 

El lugar que selecciono aparece en la pantalla. 
 
Seleccione SI, solo si usted es voluntario/trabaja en 
diferentes lugares y necesita añadirlos. 
(Siga las instrucciones del paso anterior para seleccionar 
los lugares adicionales.) 
Si su lista de ubicaciones esta complete, Seleccione NO. 

 
 

Seleccione el rol(es) que desempeña dentro de su diócesis 
y / o parroquia(s). Por favor, seleccione todas las opciones 
que apliquen. 
 

Seleccione Educador UNICAMENTE si usted es maestro en 
Escuela Católica con licencia de OK.  
 

Además, ingrese su título o función en el recuadro provisto 
[que describe mejor su (s) rol (es)] - es decir. Catequista, 
Entrenador, Diácono, Director de Educación Religiosa, 
Ministro de Eucaristía, Profesor de Matemáticas, 
Sacerdote, Mamá de Sala [Room Mom], Seminarista, etc.).   
Haga clic en Continuar para avanzar. 

 
 
 

 
 
Responda las tres preguntas, según aplique, SI/NO. 
 
Haga clic en Continuar para avanzar. 

 
 

 
Por favor, revise las Normas y Procedimientos para la 
Protección de Niños y Jóvenes.  
 

A continuación, marque el recuadro que indica que ha 
leído y comprendido las Normas y Procedimientos para la 
Protección de Niños y Jóvenes. Escriba su nombre y la 
fecha con. 
 
 Haga clic en Continuar para avanzar.  
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Por favor, revise el Acuerdo del Código de Ética. 
 
A continuación, marque el recuadro que indica que ha 
leído y comprendido el Acuerdo del Código de Ética. 
Escriba su nombre y fecha.  
 
Haga clic en Continuar para avanzar. 
 
 
 
Seleccione "Necesito solicitar una verificación de 
antecedentes y acceder a la capacitación en línea de 
VIRTUS" 
                                                                                            
Complete su verificación de antecedentes antes de 
completar su entrenamiento. 

 
COMPLETE PRIMERO la verificación de antecedentes.  

 

 
 

Por favor, revise y responda todas las preguntas del 
Cuestionario de Antecedentes de la Diócesis de Tulsa 
sobre conducta sexual inapropiada.   
 
Reconocimiento 
Al hacer clic en el botón de abajo, certifico que los hechos contenidos en este 
Cuestionario son verdaderos y completos a mi mejor conocimiento, y entiendo que las 
declaraciones falsificadas serán motive de despido. Autorizo la investigación de todas las 
declaraciones contenidas aquí, y libero a todas las partes de toda responsabilidad por 
cualquier daño que pueda resultar de proporcionarle lo mismo.  
 

Para continuar, haga clic en el recuadro que contiene la 
siguiente declaración:   
 

Reconocer y proceder a la verificación de antecedentes 
 

 
 
 
 

Si no ha asistido a una sesión de VIRTUS Protegiendo a 
los niños de Dios, escoja NO. 
 

(De lo contrario elija SI) 
 

 
 
903ana 
 

Si elige NO, seleccione el idioma de capacitación en línea 
que necesita, haga clic en el círculo apropiado para Inglés 
–o– Español. 
Haga Clic en Completar Inscripción, y proceda. 
 

(Si eligió SI en el paso anterior, por favor omita este paso.) 
 

A continuación, vera en la pantalla la verificación de 
Antecedentes. 
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Si elige SI, se le presentará una lista de todas las sesiones 
de VIRTUS que se han impartido en la Diócesis de Tulsa.   
 
Por favor, elija la sesión a la que asistió. Seleccione la 
flecha hacia abajo y resalte la sesión a la que asistió, luego 
haga clic en Completar el Registro. 
 
A continuación, vera la pantalla de verificación de 
Antecedentes.  

 
 
 
 
 
 

 
Para completar una Verificación de Antecedentes, haga 
clic en el recuadro que dice:  Complete Trak-1 Background 
Check. 
 
Este enlace lo dirigirá al sitio seguro de:Trak-1 
 

 
 

 

 
Por favor, revise la Divulgación sobre el Reporte y del 
Consumidor y el Resumen de sus Derechos.  
 
 
Haga clic en Continuar para avanzar. 
 
 

 

  
 

 
Por favor, revise la solicitud de autorización.  
 
Use el ratón para dibujar su firma en el recuadro AZÚL 
que se encuentra en la pantalla. 
 
 
 
Haga clic en Continuar para avanzar. 
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Para continuar con su Verificación de Antecedentes, 
ingrese la información solicitada en los campos 
designados.   

No use apostrofes o guiones en su nombre. 
 

No ingrese la Ciudad/Estado, en su lugar ingrese el 
código postal (zip code) y seleccione el botón rojo que 
dice “Click to populate City/State”. La información se 
ingresará automáticamente. 
 

Por favor, no sobrescriba sobre los recuadros ya llenos de 
Ciudad/Estado. 
Haga clic en Continuar para avanzar. 

 

Revise toda la información en la pantalla para comprobar 
que la información sea exacta.  
 
Para hacer correcciones haga clic en regresar (Back). 
 
Una vez que haya verificado la información, y esta sea 
correcta y completa, por favor, haga clic en Enviar 
Solicitud (Submint Aplication )  

 

 
 

Cierre la pantalla y regrese a VIRTUS Online, y entre a su 
entrenamiento en línea de Protegiendo a los Niños de Dios.  
 
Haga Clic en el círculo verde para comenzar con su 
Entrenamiento en Línea.  
 

 

 
 

No es necesario imprimir su certificada, ya que la 
información se almacena en la base de datos de VIRTUS. 
Esto facilita su ubicación para ver y evaluar su 
cumplimiento con los requisitos de Protección Infantil y 
Juvenil.  
 
Si usted tiene alguna pregunta, comuníquese con el 
administrador local de la Parroquia o Escuela que le esté 
solicitando que cumpla con los Requisitos de Protección de 
Niños y Jóvenes.  
 

 

¡Gracias! 
 

 


