
Solicitud de Personal del Campamento Juvenil 
Nota importante: Todos los solicitantes deben presentar una verificación de antecedentes de 

Massachusetts CORI con esta solicitud. 
Si usted no es residente de Massachusetts, también debe presentar un 

verificación de antecedentes de su estado, así como una verificación DE CORI de Massachusetts. 
Fecha límite de solicitud: 20 de julio de 2018 

Sección 1 – Información personal del solicitante (POR FAVOR IMPRIMIR LEGIBLY) 

Apellido: _______________________ Nombre: ______________________Nombre Medio:_____________ 
Dirección actual: 
_____________________________________________________________________________________________
Cudad:________________________Estado:_________________________Codigo postal _____________   
Dirección anterior: 
_____________________________________________________________________________________________
Cudad:_________________________Estado:_________________________Codigo postal: Numero          ________        
¿Cuánto tiempo en la dirección actual?_____________________________ 
 ¿Cuánto tiempo en la dirección anterior?__________________________________________ 

Teléfono de casa: 
___________________________________________________________________________________________ 

Licencia de conducir No. _______________ Estado de licencia: _____ 

 Seguro Social No.____________________________ 

Fecha de nacimiento: _______________ Estado civil: ____________________________ Edad: _________ 
 Género: ___________ 
Nombre de la Iglesia: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

¿Ha sido miembro de esta iglesia durante al menos 6 meses? SI NO    Si no, explique: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________  
Enumere el nombre y el pastor de otras iglesias a las que ha asistido regularmente durante los últimos cinco años: 
____________________ 

_____________________________________________________________________________________________
_________________ 

Enumerar todos los trabajos anteriores que involucran a los jóvenes (listar el nombre de cada iglesia / 
organización, tipo de trabajo y fechas): ____________________________ 

_____________________________________________________________________________________________
_________________ 

¿Te has arrepentido? SI NO ¿Ha sido bautizado? SI NO ¿Recibió el Espíritu Santo? SI NO 

¿Ha trabajado anteriormente en un campamento juvenil del distrito de UPCI? SI NO   En caso afirmativo, ¿qué 
posición? ____________________________ 

¿Tiene algún deshabilitad físico que le impida participar en una actividad rigurosa normal? SI NO 

En caso afirmativo, sírvase explicar: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                                                                        
¿Alguna vez ha sido condenado por, o se declaró culpable o no se le ha constituido culpable o no hay competencia 
a un delito que no sea una infracción de tráfico menor, o está ahora bajo cargos 

por cualquier delito? SI NO 



En caso afirmativo, sírvase explicarlo completamente. Utilice una hoja adicional si es necesario: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_______________ 
¿Usas tabaco? SI NO ¿Bebes bebidas alcohólicas? SI NO ¿Utiliza sustancias ilegales (drogas) SI NO 
 

Declaración/Afirmación: En consideración a la recepción y evaluación de esta solicitud por parte de la UPCI del Distrito de 
MA/RI, estoy de acuerdo, represento y afirmo que la información contenido en esta aplicación es correcto a lo mejor de mi 
conocimiento. Autorizo cualquier referencia, o cualquier otra persona u organizacion, identificada o no en este para 
proporcionar a la UPCI del Distrito de MA/RI y/o es agente cualquier información (incluyendo opiniones) con respecto a mi 
carácter y aptitud para el trabajo juvenil. Por la presente libero cualquier individuo, iglesia, agencia, organización, empleador, 
referencia o cualquier otra persona u organización, incluyendo custodios de registros, tanto colectiva mente como 
individualmente, y si se identifica o no en esta solicitud, de cualquier responsabilidad por daños y perjuicios de cualquier tipo o 
naturaleza que puedan resultar en cualquier momento para mí, mis herederos o familia, en cumplimiento o cualquier intento 
de cumplir con esta autorización, excepto la comunicación de información a sabiendas falsa. Si mi solicitud de servir como 
Personal de Campamento es aprobado, yo eximo específicamente y eximo a la UPCI del Distrito de MA/RI, al Departamento de 
Juventud del Distrito de MA/RI y/o a sus agentes y representantes, ambos en sus capacidades individuales y oficiales, de 
cualquier responsabilidad, acción, causa de acciones, reclamos, gastos y daños a causa de lesiones a la persona o ala propiedad 

que ahora tengo o que pueden surgir en el futuro en relación con mi servicio como miembro del personal del campamento. 
Estoy expresamente de acuerdo y tengo la intención de que esta liberación, renuncia, y acuerdo de indemnización debe ser 
amplio e inclusivo según lo permitido por la ley del Estado de Massachusetts y que si alguna parte de los mismos se considera 
inválida, se acuerda que el no obstante, el equilibrio continuará en pleno vigor y efecto. Esta versión contiene todo este 
acuerdo contractual entre las partes. Además, reconozco y digo que he leído atentamente la versión anterior y conozco el 
contenido de la misma y firmo esta versión como mi propio acto libre. Esta es una liberación legalmente vinculante que 

han leído y entendido. Además entiendo que se me puede llevar a cabo un control de antecedentes penales, y doy mi 
consentimiento para cualquier comprobación de este tipo. Entiendo además que la UPCI del Distrito de MA/RI, el 
Departamento de Juventud del Distrito de MA/RI, los miembros del personal del campamento (sus agentes y representantes), 
los campistas y otros los miembros pueden, de vez en cuando, tomar fotografías, películas o videos durante las actividades del 
campamento y que tales fotografías, películas o videos pueden aparecer en varias materiales, boletines informativos, sitios 
web, anuncios o presentaciones, y doy mi consentimiento para el uso de mi imagen. Acepto expresamente mantener 
inofensivo y liberar el Distrito de MA/R IUPCI, el Departamento de Juventud del Distrito de MA/RI, los miembros del personal 
del campamento (sus agentes y representantes) y otros campistas de toda responsabilidad con respecto a dicha divulgación o 

Difusión. Consentimiento de Investigación de Antecedentes: Por la presente autorizo a la UPCI del Distrito MA/RI y/o a sus 
agentes a hacer una investigación independiente de mis antecedentes, referencias, antecedentes penales o policiales, incluidos 
los mantenidos por organizaciones públicas y privadas y todos los registros públicos con el fin de confirmar la información 

contenida en mi solicitud y/o obteniendo otra información que pueda ser importante para mis calificaciones para el servicio 
ahora, y si corresponde, durante la permanencia de mi Servicio. Autorizo a la UPCI del Distrito MA/RI y/o a sus agentes a 
discutir los resultados de dicha investigación con mi pastor. Libero la UPCI del Distrito MA/RI y/o su agentes y cualquier persona 
o entidad, que proporcione información de conformidad con esta autorización, de todas y cada una de las responsabilidades, 
reclamaciones o demandas legales con respecto a la información obtenidas de todas y cada una de las referencias anteriores 
fuentes utilizadas. 
He leído y entiendo cuidadosamente las disposiciones anteriores, y estoy de acuerdo con ellas. 
Firma del 
solicitante:_______________________________________________________________________________________________ 

Sección 2 – Pastor (firma de Pastor requerida para el procesamiento de la solicitud) 
Nombre Completo del Pastor:  
________________________________________________________________________________________________________ 

Nombre de la Iglesia:  
________________________________________________________________________________________________________ 

Personalmente conozco al solicitante y en mi opinión, es competente y está cualificado para trabajar con menores de 
cualquier edad. No sé de nada 

hechos o alegaciones que planteen cualquier pregunta relacionada con su idoneidad para trabajar con los jóvenes de 
nuestros campamentos. Prefiero discutir mi respuesta por teléfono. Puedo ser 

alcanzado en el número de teléfono anterior durante el día.(La firma de Pastor significa que ha revisado la solicitud 
completada.) 



Firma del Pastor :________________________________________________________________________________________ 

Todos los solicitantes de cualquier puesto que implique la supervisión o custodia de menores en cualquier programa/evento 
de la UPCI del Distrito de MA/RI deben completar esta solicitud. No se aceptará otro formulario de solicitud. Esta aplicación 
se utiliza para proporcionar un entorno seguro para los jóvenes que participan en el Distrito MA/RI UPCI Juventud 

Actividades. 
 

 

 

 

 


