
 

Cuestionario Anual de Cumplimiento de NazareneSafe 
 

Necesitamos confirmar y certificar que todas las iglesias (organizadas o no) en el Distrito de Virginia 

cumplen con los siguientes requisitos: 

 La junta de su iglesia aprobó y adoptó una Póliza de Protección de Menores (MPP) escrita. 

 La junta de su iglesia y el pastor principal están supervisando activamente la implementación de su 

MPP. 

 La capacitación requerida se lleva a cabo y se renueva de acuerdo con su MPP. 

 Las verificaciones de antecedentes se realizan / renuevan para todas las personas asociadas con 

ministerios que involucran a menores. 

Por favor certifique la información a continuación y devuelva el formulario firmado con sus informes anuales de la 
iglesia antes del 4/12/21. 

Consulte las “Preguntas más frecuentes” (FAQ) proporcionadas si necesita información adicional. 
 
Nombre la Iglesia ________________________________________________  

Pastor Principal ______________________________________________  

 

1.  ¿Tiene su iglesia una Pólizca de Protección de Menores (MPP) escrita?   SI     NO   

2.  ¿El MPP fue aprobado/adoptado por la Junta de su Iglesia?      SI     NO         
Última fecha en que la Junta de la Iglesia revisó su MPP:    ______________________  

3.  ¿Tiene la Oficina de Recursos del Distrito (DRC) una copia electrónica de su MPP?  SI     NO   
4.  ¿Tiene la Junta de su iglesia y el pastor principal un plan para implementar  

      y monitorear la implementación de su MPP??       SI     NO   

5.  ¿Está realizando la capacitación requerida de acuerdo con su MPP?    SI     NO   

6.  ¿Tiene un registro escrito de las personas que completaron la capacitación de MPP?  SI     NO   
7.  ¿Todas las personas asociadas con ministerios que involucran a menores (cualquier 

 persona menor de 18 años) han recibido capacitación en MPP en los últimos dos años?  SI     NO   
8.  ¿Se realizan / renuevan las verificaciones de antecedentes de todas las personas asociadas con ministerios que 

involucran a menores? NOTA: Renueve las verificaciones de antecedentes cada 2-3 años.  SI     NO   
 
Si respondió “NO” a CUALQUIERA de las preguntas usted está siendo negligente. Por favor, implemente un “Plan de 
Acción Correctiva” antes del 1 de mayo de 2021.  Puede comunicarse con el pastor Greg Norwood para obtener ayuda 
en greg@connectingpointe.org. Gracias. 

Por favor certifique que la información anterior es correcta y está aprobada por la junta de su iglesia. 

Fecha de Aprobación por la Junta _____________________________________  

Nombre del Pastor _________________________________________________            Fecha ____________________        

Firma Pastor   _____________________________________________________   

Nombre del Secretario de la Junta _____________________________________             Fecha ____________________  

Firma del Secretario de la Junta _______________________________________ 
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