
Parroquia: ____________________________________________________________________________ 
 
Fecha:______________________________________ 
 
 

Hoja de Permiso para Asistir al Programa de Virtus. 
 
La Diócesis de Rockville Centre requiere que todos los empleados y voluntarios, mayores de 18 años 
asistan a un Programa de Ambiente Seguro, distribuido a través del Grupo de Retención de Riesgo 
Nacional Católico, titulado:  
Protegiendo a los Niños de Dios. 
El propósito de esta clase de tres horas es proporcionar información sobre los signos / síntomas de 
abuso infantil, abuso sexual infantil, seguridad en la Internet y los requisitos necesarios para un 
ambiente seguro para los niños. Este programa responde a la pregunta: "¿Qué debo hacer si me doy 
cuenta de una situación potencialmente abusiva" Si bien el contenido de este programa no es gráfico o 
explícito; las historias se basan en hechos reales, y como tales, contienen importante información de 
seguridad relevante para todos los adolescentes. Estamos ofreciendo el Programa Virtus Protegiendo a 
los Niños de Dios a los adolescentes que estén en "función de voluntarios" para que tengan una clara 
comprensión de los comportamientos apropiados y aceptables cuando están en presencia de los niños 
más pequeños. Como su hijo/hija es menor de 18 años, se requiere su permiso para que él /ella 
participe en este programa. 
 
Si usted desea que su hijo/a sea excluido del programa Virtus Protegiendo de los Niños de Dios, por 
favor indique su preferencia a continuación. Esta exclusión no va a interferir con la capacidad del 
niño/niña para proporcionar servicio de voluntariado. 
 
Yo, __________________________________________, padre /madre de ________________________, 
doy permiso a mi hijo / hija para asistir / participar en el programa Virtus, Protegiendo a los Niños de 
Dios, que se celebrará en la Parroquia____________________________________________________ el 
día _________________________________________________________________________________. 
 
Estoy de acuerdo en no responsabilizar a la diócesis de Rockville Centre, la Parroquia ______________ 
__________________________________________, o cualquiera de sus respectivos empleados o el 
facilitador  de esta sesión de Virtus ______________________________, de cualquier malestar 
emocional que esta clase pueda causar. Además, estoy de acuerdo en estar disponible para discutir el 
contenido de este programa con mi hijo / hija a raíz de su participación en esta clase. 
 
 
Me niego a dar permiso a mi hijo: __________________________________________ para asistir al 
programa Virtus ofrecido en _____________________________________________________________. 
 
Firma: ____________________________________________________  Fecha: _____________________ 
 

• Mientras que los padres no están obligados a asistir a un programa infantil de la protección de Dios, se recomienda 
encarecidamente a asistir a la clase de los niños La protección de un Dios en nuestra parroquia o cualquier parroquia 
vecina. Por favor, siéntase libre de ponerse en contacto con la Oficina para la Protección de los Niños, Diócesis de 
Rockville Centre con cualquier pregunta: 516-678-5800 x. 573 
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