
 

Capacitación Regional para un Entorno Seguro 

 
Como adultos cristianos, tenemos la responsabilidad moral y legal de preservar el bienestar espiritual, emocional y físico de 
los menores y los adultos vulnerables, conforme a lo que nos ha encomendado Dios. En la medida en que estas personas 
participan en actividades que se realizan en nuestra diócesis o que nuestra diócesis patrocina, es nuestro compromiso brindar 
un entorno que sea seguro y enriquecedor. De acuerdo con la política de la Diócesis de Venecia en torno a brindar 
Concientización para un Entorno Seguro de forma continua a todos los empleados y voluntarios, las siguientes parroquias 
llevarán a cabo sesiones de Capacitación Regional de Concientización para un Entorno Seguro. Todos los empleados de la 
diócesis, el clero, los religiosos, los laicos y aquellos voluntarios que están en contacto permanente con niños y adultos 
vulnerables DEBEN CAPACITARSE en las cuestiones asociadas con la concientización para un entorno seguro. Ninguna 
persona estará autorizada a participar de la Capacitación para un Entorno Seguro hasta que sea haya verificado que no tiene 
antecedentes criminales mediante el análisis de sus huellas dactilares. La condición de empleo/voluntario permanente implica 
que usted ha asistido a una de estas sesiones. Comuníquese con el secretario de la parroquia de su localidad si desea 
asistir y brinde su nombre y su número de teléfono como mínimo dos semanas antes de la capacitación. Comparta esta 
información con todos los miembros del personal y voluntarios de la institución educativa o de la parroquia. Debido al carácter 
sensible de esta capacitación, no se permite la presencia de niños. Las instrucciones acerca de cómo llegar al sitio de la 
capacitación aparecen en http://www.dioceseofvenice.org. 

Capacitación Regional para un Entorno Seguro –Spring/Summer 2017 

 
These are the only regional trainings that will currently be held in the Spring/Summer 

The next trainings will be scheduled in the Fall/Winter 2017. 

Please check the schedule periodically for any updates 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Date/Time 

 
Northern 

 
Central 

 
Eastern 

 
 

Southern 
 

May 11th – Thurs. 
6:00-8:00pm  

St. Thomas More 
Sarasota 

941-923-1691 
   

May 13th – Sat. 
9:30-11:30am 

 
Resurrection  
Fort Myers 

239-481-7172 
  

May 18th – Thurs. 
6:00-8:00pm 

Incarnation 
Sarasota 

941- 921-6631 
   

May 20th – Sat. 
9:30-11:30am 
 

   
St. William 

Naples 
239-261-4883 

June 15th  
6:00-8:00pm 

 
St. Maximilian Kolbe 

Port Charlotte 
941-743-6877 

  

http://www.dioceseofvenice.org/

