
Solicitud de voluntariado e instrucciones de 

detección para los voluntarios de CEF. 

 

CEF toma en serio nuestra responsabilidad de proteger a los 
niños a quienes servimos, a los voluntarios que sirven a los 
niños, a nuestras iglesias asociadas y al buen nombre de 
Jesucristo. 

 

Gracias por su decisión de ofrecerse voluntariamente con Child Evangelism Fellowship®. 
Estamos entusiasmados con todo lo que Dios va a hacer ya que las iglesias de todo el país 
comparten el Evangelio con los niños que no asisten a la iglesia en sus comunidades. Las 
siguientes son algunas consideraciones importantes para todos los que se ofrecerán como 
voluntarios y tendrán contacto directo con los niños a través de los ministerios de CEF. 

 

• CEF realiza verificaciones de antecedentes en línea y aplicaciones de voluntarios 
utilizando un servidor seguro para que su información esté segura. 

• Todos los voluntarios (mayores de 18 años) y los misioneros de CEF deben someterse a 
una verificación nacional de antecedentes penales. 

• Todos los trabajadores aprobados recibirán una etiqueta de identificación obligatoria al 
completar los pasos 1-3. 

• Tendrá que conectarse en línea para completar el proceso de selección. CEF pagará su 
tarifa de selección. 

 

Se requieren tres pasos sencillos para la participación voluntaria: 

 

PASO 1: ANTES DE COMPLETAR LA APLICACIÓN EN LÍNEA 

Complete lo siguiente: 

A. Lea la Declaración de Fe www.cefonline.com/statementoffaith (hay uno en español) 

B. Lea el Acuerdo de cumplimiento del trabajador  

C. Lea la política de protección infantil  

D. Lea la presentación de 12 minutos "Protegiendo al niño de hoy"  

E. Reúna la siguiente información para ingresar en línea: 



• Su testimonio de salvación. 

• Información de contacto de referencia (nombre, teléfono, correo electrónico). Esto debe 
incluir: pastor o líder de la iglesia, empleador anterior y dos referencias personales. Sin 
parientes por favor. 

• Direcciones anteriores (últimos 5 años) 

• Licencia de conducir (si corresponde) y número de seguridad social 

 

PASO 2: SOLICITELO EN LÍNEA 

Si ha preparado la información solicitada en el Paso 1, le tomará aproximadamente 15 
minutos completar la solicitud en línea. Nota: El sistema se desconectará después de 
aproximadamente 10 minutos sin actividad y deberá completar el formulario dentro de los 
40 minutos. 

 

www.ministryopportunities.org/CEFSSantaBarbara NOTA: aquí puedes continuar en 
español en linea.  

 

** Se requiere el consentimiento de los padres en línea para los controles de referencia 
para los solicitantes menores de 18 años ** 

SI ERES MENOR: 

• Después de ingresar su fecha de nacimiento, aparecerá una notificación emergente. Su 
padre / tutor debe hacer clic en Aceptar y puede continuar con el formulario. 

• Al final del formulario, su padre / tutor debe ser el que marque la casilla "Acepto" e 
ingrese su nombre completo como firma. 

 

PASO 3: ID CHECK Y ENTREVISTA 

Este paso final será completado por su líder del equipo de CEF en la reunión de orientación 
de su iglesia, antes de servir. 

• Se le pedirá que muestre una identificación con foto (licencia de conducir, pasaporte o 
identificación de la escuela) y responderá algunas preguntas de la entrevista. 

• Una vez que este paso esté completo, recibirá su etiqueta con el nombre que indica que es 
un voluntario seleccionado. 

 



Por favor complete los pasos 1-2 tan pronto como sea posible. Recibirá la confirmación una 
vez que se haya presentado su evaluación, y notificaremos a su contacto principal que ha 
completado los pasos 1 a 2. 

 

¡Gracias por ofrecerse voluntariamente para llegar a niños y niñas con las Buenas Nuevas 
de Jesucristo! ¡Que Dios te bendiga mientras le sirves fielmente! 

 

¿Preguntas? Póngase en contacto con nuestra oficina en: 

INSERTAR INFORMACIÓN DE CONTACTO EN LA OFICINA AQUÍ 


