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ENVIADA POR EMAIL FORMA IMPRIMIDA 
 
 

DIOCESIS DE SALT LAKE CITY 
 

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DEL MINISTRO 
Visitantes Laicos Comprometidos al Ministerio 

 
 
 

Instrucciones: Este formulario debe entregarse a la Oficina del Obispo  an tes  de que el visitante laico sea invitado 
a ser ministro en esta Diócesis. Por favor espere de cuatro a seis semanas para procesarla. 

 
 
 
 

Fecha: 
 

 

Ministro Visitante 

Dirección: 

Estado/Provincia 

Código Postal: 
 

Diócesis: 

 
Teléfono de Casa: 

Teléfono Celular: 

 
INFORMACION DEL EVENTO 

 
Fecha (s) del Evento: 

Nombre del Evento : 

Lugar del Evento: 
 
 

Audiencia: 

Contacto/Nombre 
del invitado: 
Dirección: 

 
 
 
 

Ciudad: 
 
 

Estado: Código Postal : 
 

 
Nombre de la Parroquia/Organización: 

 

 
 
 
 

Tel de Casa: 

Móvil: 

 

Envíela a la: 

OFICINA DEL OBISPO 

27 C Street 

Salt Lake City, UT 

USA 

84103-2302 
O por email a Bishop.office@dioslc.org 

 

 
Adultos 
 
Niños/Jóvenes * Vaya a la pagina tres para ver la Póliza de Ambiente Seguro

 
A que organización representa este ministro laico? 

 
 
 

En el caso de oradores o presentadores, por favor incluya sus antecedentes (Curriculum vitae). 

mailto:Bishop.office@dioslc.org
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FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DEL MINISTRO 
(CONTINUADO) 
 

¿Cómo decidió invitar a la presentador/a? Incluya información de las cualidades de el 
presentador/a y de la organización que representa: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cuál es el propósito de este evento? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¿Qué área de formación utilizará el presentador con el grupo? 
Formación Teológica 

Formación Espiritual 

Formación Humana 

Formación Pastoral 

otro 

 
Anteriormente, este presentador se había dirigido a esta audiencia? Si es así, cuando fue el 

evento y la razón por la que el presentador regresó? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si es aplicable, esta persona promoverá la visión del Obispo de evangelización y catequesis 

dentro de la Diócesis de Salt Lake City? 
 

 
 
 
 
 
 
 

Presentada por: __  _  _  _  _  _  _  _  _  __  _  __ 

Área para la Firma del Documento 
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DIÓCESIS DE SALT LAKE CITY 
OFICINA DE AMBIENTE SEGURO 

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DEL MINISTRO 
Visitantes Laicos Comprometidos en el Ministerio con 

Niños y Jóvenes 

(menores de 18 años) 
 
 
 
 

 L a i cos  vi si ta nt es  de ntr o  d e l os  Es ta d os  Uni d os   que estén buscando realizar su 

ministerio en público con menores en la Diócesis de Salt Lake City deberán proveer 

verificación de su diócesis que han completado satisfactoriamente los requisitos de su 

Programa de Ambiente Seguro Diocesano, antes de permitirles servir con los niños. La carta 

debe estar en papel con membrete diocesano o parroquial, firmado por el Ordinario o Pastor 

y debe contener la siguiente información: 

 
Yo certifico que    _  _  _  _  _  _  _  _  _  , quien está 

buscando realizar un ministerio en publicó con menores de la Diócesis de Salt Lake City, ha 

completado satisfactoriamente  todos los requisitos de nuestro Programa de Ambiente 

Seguro Diocesano. No hay nada en su expediente que la/lo haga no apto para trabajar con 

niños. 

 
 L a i cos  vi si ta n tes  d e  fu er a  d e l os  Es ta d os  Uni d os   que estén buscando realizar 

su ministerio en público con menores en la Diócesis de Salt Lake City deberán proveer 

verificación por escrito de su Diócesis, que son aptos para trabajar con niños. Una carta en 

papel con membrete diocesano o parroquial, firmado por el Ordinario o Pastor y debe 

contener la siguiente información. 

 
Después de una revisión en los expedientes existentes y consultar con otras personas que 

han ministrado con  _  _  _  _  _  _  _  _  __, Yo certifico 

que no hay ninguna indicación de nada que lo haga no apto para realizar un ministerio en 

público con menores de la Diócesis de Salt Lake City. 

 
Además, laicos visitantes de fuera de los Estados Unidos deberán completar el 
Entrenamiento por Internet de Ambiente Seguro de la Diócesis de Salt Lake City, antes de 

presentarse con los niños. Debe traer el Certificado de Compleción del entrenamiento o una 

carta del Director Local de Ambiente Seguro de la parroquia de alojamiento, indicando la 
fecha en que el visitante laico completó el Entrenamiento de Ambiente Seguro Diocesano. 
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