
Formulario de reconocimiento de capacitación sobre políticas de conducta 
sexual inapropiada (copia impresa) 

Iglesia de St Jude (Wexford) en la Diócesis Anglicana de Toronto 
 
 Nombre: _________________________________  Título: ________________________  
 
(imprimir nombre)       (clérigo/empleado/voluntario)  
 
 
Fecha de finalización de la capacitación: _________________  
 
 
Escriba sus iniciales al lado de cada declaración para verificar su conformidad con ella:  
 
Por la presente recibo de una copia de la Política de conducta sexual inapropiada de la Diócesis 
Anglicana de Toronto (copia impresa) y preguntas de capacitación. 
 
Entiendo el contenido de la Política de Conducta Sexual Inapropiada de la Diócesis Anglicana de 
Toronto. 
 
Entiendo que funcionar como una persona ordenada o laica en el ministerio implica que la Iglesia 
me ha confiado la responsabilidad de actuar por el bienestar de los demás. 
 
Confirmo que he leído la Política de conducta sexual inapropiada yo mismo. Personalmente, he leído 
el folleto y entendido la Política y respondí las preguntas de capacitación adjuntas. 
 
Entiendo que es mi responsabilidad como empleado o voluntario de la Diócesis Anglicana de 
Toronto cumplir con la política y los procedimientos de acuerdo con la Política y la capacitación. 
 
Si tengo preguntas sobre la capacitación, los materiales presentados o la política y los 
procedimientos, entiendo que es mi responsabilidad buscar aclaraciones de la persona adecuada en 
mi parroquia, el pastor canónico o el departamento diocesano de recursos humanos. 
 
Entiendo que si hago una declaración falsa en esta certificación, es posible que me despidan de mi 
empleo parroquial o de mi participación como voluntario de inmediato por causa justificada. 
 
Si no puede poner sus iniciales en todas estas casillas por algún motivo, comuníquese con la parroquia. 

 
Firma: ____________________________________________  
 
Fecha: ___________________________ 
 
Instrucciones: Por favor devuelva este formulario a la secretaria de la oficina parroquial. Le informarán al 

supervisor de capacitación que ha completado la capacitación. Su parroquia requiere este formulario para 

verificar que ha cumplido con los requisitos de la capacitación sobre la Política de conducta sexual 

inapropiada. 

Se espera que todo el clero, el personal laico y los voluntarios que prestan servicios en ministerios de riesgo medio o 

alto cumplan con la Política de conducta sexual inapropiada de la Diócesis de Toronto. Este formulario firmado se 

colocará en el archivo personal de la persona nombrada o en otro archivo adecuado si no hay un archivo personal. 

Permanecerá en el expediente por tiempo indefinido. 


