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1) Antes  de completar el entrenamiento Protegiendo a los Niños 
de Dios en línea (o de asistir a una sesión en vivo), todos los 
participantes deben  inscribirse primero con VIRTUS Online. 
 
Visite: http://www.virtusonline.org 
 

En la parte izquierda de la pantalla, haga clic en la caja verde 
etiquetada ESPAÑOL: ACCESO O INSCRIPCIÓN  para iniciar la 
inscripción. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

2)  Para proceder, haga clic en Inscripción.   (Si usted no sabe a 
cuál sesión desea asistir, seleccione Ver una lista de sesiones ). 
 
Por favor esté preparado para completar el proceso de 
inscripción hasta el Paso # 15, a continuación, en una sentada. 
Su información podría perderse si oprime la flecha “regresar” o si 
cierra la ventana de su navegador. 
 
 
 

 

 

 

3)  Elija el nombre de su organización: Little Rock, AR (Diócesis) 
del menú, haciendo clic en la flecha y seleccionando su 
organización. 
 
Una vez que seleccione su organización, haga clic en Seleccionar. 
 

 
 
 
 

 
 

 

4) Necesita  crear un Nombre de Usuario y una Contraseña que 
pueda recordar fácilmente.  
 

Esto es necesario para todos los participantes. Esto establece su 
cuenta con el programa de VIRTUS. Si su Nombre de Usuario de 
preferencia ya está tomado, por favor elija otro. Sugerimos que 
utilice su dirección de correo electrónico como su Nombre de 
Usuario. 
 
Haga clic en Continuar  para proceder. 

 
 

 
 

5) Necesita  proveer toda la información solicitada en la pantalla.   
Varios campos son requeridos, tal como: Primer Nombre, Segundo Nombre y 

Apellido, Dirección de correo electrónico, Domicilio, Ciudad, Estado, Código Postal, 

Número de Teléfono, y Fecha de Nacimiento. 

(Nota: No haga clic en el botón “regresar” o su ins cripción se perderá). 
 

 
Haga clic en Continuar  para proceder. 
 
Si usted no cuenta con una dirección de correo elec trónico, 
puede obtener una cuenta de correo electrónico grat uita en 
mail.yahoo.com o cualquier otro servicio gratuito.  Tener una 
cuenta de correo electrónico es necesario para que su 
Coordinador de VIRTUS se comunique con usted.  Si n o puede 
obtener una dirección de correo electrónico, ingres e lo 
siguiente: noaddress@virtus.org .  
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6)  Seleccione  el lugar PRINCIPAL donde trabaja o donde sirve 
como voluntario haciendo clic en la flecha y seleccionando el lugar. 
 
Haga clic en Continuar para proceder. 
 
Nota: Si usted sirve en diferentes lugares diocesanos, se le pedirá que seleccione 

aquellos lugares adicionales en la(s) pantalla(s) a continuación. 

 

 
 

 
 

7) El lugar seleccionado aparecerá en la pantalla. 
Seleccione SÍ, si usted desea agregar lugares secundarios/adicionales. 
(Siga las instrucciones en el paso anterior para seleccionar lugares adicionales). 
 

De otra manera, si su lista de lugares está completa, seleccione 
NO. 
 

 
 

8) Seleccione  el papel que desempeña dentro de la Diócesis y/o 
parroquia/escuela.   
Por favor marque todos los papeles que apliquen. 

También, ingrese su título en la caja proporcionada [el cual describe mejor su 

ministerio] ie. Catequista, Entrenador, Diácono, Director de Educación Religiosa, 

Ministro de la Eucaristía, Maestro de Matemáticas, Párroco, Mamá de Salón de 

Clase, Seminarista, etc.) 

 
 

Haga clic en Continuar para proceder. 
 

 

 

 

9)  Por favor  responda SÍ o NO a la siguiente pregunta: 
¿Tiene usted contacto continuo con menores, sin supervisión, como parte de su 

ministerio con la diócesis/parroquia/escuela? 
 

Haga clic en Continuar para proceder.  

 

 
 

10)  TODAS las personas que sirven como empleados o voluntarios 
en la diócesis deben leer los documentos a continuación 
(disponibles para descargarse tanto en inglés  como en español ): 

 

1) Código de Conducta  
2) Política sobre Mala Conducta Sexual con Adultos 
3) Política sobre Abuso Sexual de Menores 
 

Descargue individualmente cada uno de los documentos, haciendo clic en el ícono 

PDF.  Una vez descargado y leído cada uno de los tres (3) documentos, cierre la 

pantalla y regrese a la pantalla de inscripción de VIRTUS. 
 

Para proceder, haga clic en: He descargado, leído y  
comprendido estas políticas. 

 
 
 

 

 

11)  Si usted no  ha asistido a una Sesión de VIRTUS Protegiendo a 
los Niños de Dios, elija NO. 
 
De otra manera elija SÍ. 

 
 

 
 

(Si usted eligió SÍ durante el paso anterior, salte este paso) 
 
12) Si usted eligió NO durante el paso anterior, se le presentará una 
lista de las próximas sesiones de VIRTUS Protegiendo a los Niños 
de Dios, programadas en la Diócesis de Little Rock (AR). 
 
Cuando  encuentre la sesión en “vivo” a la cual desea asistir, haga 
clic en el círculo junto a esa fecha – luego haga clic en Completar 
Inscripción. 
 
Si usted desea completar la versión en línea  del entrenamiento (en 
lugar que asistir una sesión en vivo), haga clic en el círculo junto al título 
del Entrenamiento en Línea , disponible tanto en inglés como en 
español (se encuentra en la parte inferior de la lista de sesiones) –
luego haga clic en Completar Inscripción.  
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13)  Si usted eligió SÍ, se le presentará una lista con todas las 
sesiones de VIRTUS que se llevarán a cabo en la Diócesis de Little 
Rock. 
 
Elija la sesión a la cual asistió haciendo clic en la flecha y 
seleccionando la sesión – luego haga clic en Completar 
Inscripción.  

 

 
 
 

 

 

14)  Si usted ingresó su dirección de correo electrónico 
correctamente durante el proceso, usted recibirá un mensaje 
confirmando su inscripción.  Si usted eligió el entrenamiento en 
línea, será dirigido automáticamente al entrenamiento una vez que 
haya completado su información para la revisión de antecedentes. 
 
Enseguida, usted debe completar la Revisión de Ante cedentes, 
la cual está basada según el ministerio que desempe ña la 
persona en la diócesis/parroquia/escuela. (Nota: pa ra los 
voluntarios que no trabajan directamente con menore s, esto 
sólo cubre el banco de datos del Registro de Ofenso res 
Sexuales). 
Para completar una Revisión de Antecedentes, haga clic en el 
enlace  designado: Al seleccionar este botón, usted será 

dirigido a su sitio Web seguro llamado FastraxTM 
 

Para proceder con su Revisión de Antecedentes , ingrese la 
información solicitada en los campos designados.  Si usted no 
cuenta con un Número de Seguro Social, la revisión de 
antecedentes se basará en su Fecha de Nacimiento.  Por favor  
continúe para ingresar la información requerida.  Para proceder, 
seleccione Siguiente  en la parte inferior de cada pantalla, hasta 
que haya ingresado toda la información.  Luego, seleccione Enviar 
Solicitud. 
 

Para completar el proceso, seleccione Cerrar. 
 

 

 
 
 

 
 

 

15)  Haga clic  en el círculo verde marcado para iniciar el 
Curso de Entrenamiento en Línea.  Una vez que lo haya 
completado, la última pantalla lo dirigirá a imprimir un certificado  
(para sus récords personales, al igual que para su parroquia o escuela) 
 
Si usted tiene preguntas adicionales sobre el entrenamiento de 
VIRTUS Online, por favor comuníquese con el Centro de 
Información al 1-888-847-8870 o con su coordinador de VIRTUS 
diocesano. 
 

 

 
 


