
 1 

Solicitud de voluntario / Empleo para 
el ministerio con menores 

Confidencial 

Todos los solicitantes deben completar esta solicitud para cualquier puesto de voluntario o empleo que 
interactúe con menores o adultos con necesidades especiales. El propósito de este formulario es ayudar 
en la creación de un ambiente seguro para todos los que participan en los programas de Magnolia 
Church. 
 

Solicitando el Ministerio de:   ❑ Preescolar    ❑ Niños   ❑ Estudiantes  ❑ Universidad  ❑ Discipulado  ❑ Equipo de Seguridad  

❑ Adultos con Necesidades Especiales 

Nombre Legal:__________________________________________________   

Nombre Preferido: ______________________________________________ 

Domicilio: ________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________       
 Ciudad                     Estado                                       Código Postal  

¿Cuánto tiempo llevas viviendo en tu dirección actual? _______________________ 

Anotar todos los demás condados y estados donde ha vivido como adulto:  

      Condado      Estado          Años  
________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Teléfono Celular: ___________________________ Telefono de Casa: _______________________________ 

Email: __________________________________________________________________________________  

Ocupación: ____________________ Lugar de Empleo: _______________________ # de Años: _______ 

Sexo:   ❑ M    ❑ F      Fecha de Nacimiento: ___________________ 

Estado Matrimonial:   ❑ Soltero/a    ❑ Casado/a   ❑ Separado/a  ❑ Divorciado/a   ❑ Viudo/a   

Talla de Camiseta:  ❑ Pequeña   ❑ Mediana   ❑ Grande   ❑ X-Grande   ❑ 2X 

Describa brevemente cómo se vino a Cristo: _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
 

¿Cuánto tiempo has asistido a la Iglesia Magnolia? _____________________ 

Si tiene menos de 6 meses, indique el nombre de la iglesia anterior, la ciudad y el estado:____________________ 

¿Eres Miembro de la Iglesia de Magnolia? ❑ Si   ❑ No         
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¿Está involucrado en un grupo de vida?  ❑ Yes   ❑ No    

¿Por que quieres servir en este ministerio en la Iglesia Magnolia ______________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Anote otro ministerio de la Iglesia Magnolia en el que este involucrado: 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Anote trabajo voluntario previo o empleo que involucre menores, o Adultos con necesidades especiales. (Anote 
cada nombre de organización y ciudad, tipo de trabajo y fechas) 

Nombre de Organización    Ciudad          Tipo de Trabajo   Fecha 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Anote todos los dones espirituales, talentos, vocaciones, preparación, capacitación u otras experiencias que lo 
hayan capacitado para servir en la Iglesia Magnolia: 

_______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Por favor complete esta lista de referencias. Comuníquese también con estas referencias e infórmeles 

que un miembro autorizado del personal de Magnolia Church se comunicará con ellos. Estas referencias 

deben incluir al menos un hombre y una mujer. 

 

 

Indique una referencia personal (debe tener 18 años y no tener relacionada con usted): 

1. Nombre & Correo Electrónico_____________________________________________________________ 

    Teléfono: _________________________________  Fecha: ___________________________________ 

Indique una referencia familiar: 

2. Nombre & Correo Electrónico____________________________________________________________ 

    Teléfono: ____________________________________  Fecha: ___________________________________ 

Indique una referencia profesional: 

3. Nombre & Correo Electrónico _____________________________________________________________ 

    Teléfono: ____________________________________  Fecha: ___________________________________ 
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Debido a que cuidamos a menores y deseamos protegerlos, responda las siguientes preguntas. 
Entendemos que las respuestas a estas preguntas pueden ser privadas y profundamente personales, y 
protegeremos su privacidad en todos los contextos posibles. Es la posición de Magnolia Church que las 
sospechas o acusaciones de abuso o negligencia infantil serán reportadas a las autoridades estatales 
relevantes. 

¿Alguna vez ha abusado física o sexualmente de un menor? ❑ Si   ❑ No   

¿Alguna vez alguien te acusó de abusar física o sexualmente de un menor o abusar sexualmente de un menor? ❑ Si   ❑ No   

¿Se considera que fue abusado física o sexualmente como menor de edad?    ❑ Si   ❑ No 

Si respondió "sí" a esta pregunta, ¿consideraría asesoramiento o recursos (disponibles a través de Magnolia 

Church) para enfrentar cualquier daño o daño emocional o espiritual resultante?   ❑ Si   ❑ No 

Si respondió que sí a cualquiera de las preguntas anteriores, explique brevemente:  
______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

En el cuidado de menores en la Iglesia Magnolia, creemos que es nuestra responsabilidad buscar voluntarios que 
puedan proporcionar relaciones sanas, seguras y enriquecedoras. Responda las siguientes preguntas en 
consecuencia. Por favor entiendo que la información provista en esta solicitud puede ser revisada por otros 
miembros del personal de Magnolia Church. 

❑ Si ❑ No   ¿Hay alguna circunstancia en su pasado que ponga en duda su capacidad para trabajar con  
  menores y modelarles un personaje similar a Cristo (es decir, adicciones, adulterio, pornografía, 
  historia de violencia, etc.)? 
 

❑ Si ❑ No   ¿Alguna vez ha sido acusado o condenado por el uso o venta de drogas ilegales? 

❑ Si ❑ No   ¿Alguna vez has usado drogas ilegales? 

❑ Si ❑ No   ¿Alguna vez ha sido hospitalizado, tratado o luchado contra el abuso de alcohol o sustancias? 

❑ Si ❑ No   ¿Identificas o vives como un género diferente al género asignado al nacer? 

❑ Si ❑ No   ¿Alguna vez ha sido acusado de un delito menor o grave? 

❑ Si ❑ No   ¿Estás involucrado en alguna conducta que sea contraria a las enseñanzas de la Biblia? 

❑ Si ❑ No   ¿Tiene algún problema de salud que pueda poner en riesgo a los menores en Magnolia Church? 

❑ Si ❑ No   ¿Alguna vez le han negado la custodia legal de su hijo / hijos en algún procedimiento legal,  
  incluidos decretos o acuerdos de divorcio? 

❑ Si ❑ No   ¿Alguna vez se le ha dado una orden de restricción contra usted? 

❑ Si ❑ No   Se realiza una verificación de antecedentes de todos los solicitantes mayores de 18 años. Usted 
  tiene alguna objeciones? 

Si respondió que sí a cualquiera de las preguntas anteriores, explique brevemente: ________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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RELEASE  
 

I authorize Magnolia Church to contact all individuals, organizations and references listed on this application in 
order to verify the information I have provided. I agree to release from liability any person or organization 
providing information related to me, including those persons I have listed as references, as well as contact  
persons from my previous volunteer work or employment with minors. 

I specifically authorize Magnolia Church to undertake a criminal background check concerning my past. 

I understand and agree that any information received from the background check and application verification 
will not be disclosed to me except as required by law, and I hereby waive any right I may have to inspect any 
information provided about me by any person or organization identified by me on this form. 

 

By signing this form, I certify and affirm that the information I have given on this form is true, complete and 
correct in all respects. 

 
Signature: _____________________________________    Date: _______________ 


