
 
   Instrucciones de inscripción 

 

Copyright 2002-2007 de  The National Catholic Risk Retention Group, Inc.  
Todos los derechos reservados. Información revisada por última vez el 9/19/2007.              Página 1 de 3 
 
 

 
 
 
 
Antes o después de su primera sesión Protegiendo a los 
Niños de Dios (pero no antes y después), usted deberá 
inscribirse en el Programa VIRTUS.  Todos los participantes 
deben hacerlo. Si usted no tiene acceso al Internet, y no 
puede obtener acceso temporal al Internet por medio de la 
escuela, universidad, biblioteca, trabajo, hogar u otro medio, 
por favor inscríbase con su Facilitador o su Coordinador 
VIRTUS.   
 
Vaya a http://www.virtusonline.org 
 
En el margen izquierdo de la página, haga clic en el enlace 
amarillo titulado “ESPAÑOL”. 
 
 

 

 

 
 
Seleccione el nombre de su organización de la lista que aparece 
haciendo clic en la flecha hacia abajo y resaltando su 
organización. Una vez que esté resaltada, haga clic en 
“Seleccionar” 

 
 

 
Cree una identificación de usuario y una contraseña que pueda 
recordar fácilmente. Todos los participantes deben hacer esto. 
Esto establece su cuenta dentro de la Diócesis y del programa 
VIRTUS. Si su identificación de usuario preferida ya está 
asignada, por favor elija otra. Recomendamos usar la dirección 
de correo electrónico como nombre de usuario. Haga clic en 
Continuar para proseguir. 
 

 
 

 
Suministre la información requerida en la página a continuación. 
Varios campos, tales como nombre, dirección, número de 
teléfono y correo electrónico, son obligatorios.  Haga clic en 
Continuar para proseguir. 
 
• Si usted no tiene dirección de correo electrónico, 

considere la posibilidad de obtener una cuenta de correo 
electrónico gratuito en mail.yahoo.com, o cualquier otro 
servicio gratis. Se la necesita para que su Coordinador 
VIRTUS se comunique con usted. Si usted no puede 
obtener una dirección de correo electrónico, ingrese: 
noaddress@virtus.org. Esto notificará a su Coordinador 
VIRTUS que usted no tiene dirección de correo electrónico. 

 
• Si usted no tiene acceso personal al Internet, y usted no 

puede obtener acceso temporal al Internet durante una 
hora al mes, complete el proceso de inscripción y su 
Coordinador de Programas VIRTUS lo contactará. Hay 
otras opciones disponibles para su adiestramiento 
continuo.  
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Seleccione el lugar PRIMARIO donde usted trabaja, se ofrece 
como voluntario, u ora. Usted podrá seleccionar lugares 
adicionales más adelante si usted se desempeña en múltiples 
lugares dentro de su organización. Haga clic en Continuar para 
proseguir. 

 

 
 
Se despliega la lista actual de lugares seleccionados. Si necesita 
agregar un lugar adicional, seleccione Sí. Caso contrario, 
seleccione NO. 

 
 
 
 
Seleccione los roles en los que usted se desempeña dentro de la 
organización. Por favor marque todos los roles que correspondan. 
Además, si usted tiene un cargo dentro de su diócesis, ingréselo 
en el recuadro. Por ejemplo: Maestro, DRE, Catequista, etc. Haga 
clic en Continuar para proseguir. 

 

 
Conteste tres preguntas con SÍ/NO y luego haga clic en 
Continuar. 

 
 
Si usted ya ha asistido a una sesión de Protegiendo a los Niños 
de Dios, haga clic en Sí, caso contrario haga clic en No. 
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Si usted seleccionó NO en el paso anterior, se le mostrará una 
lista de todas las sesiones venideras para su organización. 
Cuando encuentre la sesión a la que quiera asistir, haga clic en el 
círculo junto al título.  
 
Si usted seleccionó SÍ en el paso anterior, saltee este paso. 

 
Si usted seleccionó SÍ, se le mostrará una lista de todas las 
sesiones que ya se han realizado en su organización. Seleccione 
la sesión a la cual usted asistió haciendo clic en la flecha hacia 
abajo y resaltando la sesión, luego haga clic en Completar 
inscripción.  

 

 
Usted verá un mensaje en su pantalla confirmando que usted ha 
completado el proceso de inscripción. Si usted ingresó su 
dirección de correo electrónico en forma correcta durante el 
proceso, usted recibirá un mensaje electrónico confirmando su 
información. Además, su Coordinador Virtus puede contactarlo 
por correo electrónico con información relativa al estatus de su 
adiestramiento continuo. 
 
Si usted tiene preguntas adicionales sobre el proceso de 
inscripción, por favor comuníquese con su facilitador de sesión, 
su Coordinador Virtus, o la Mesa de Ayuda VIRTUS al 1-888-847-
8870. 

 

 


