Información para conductores voluntarios/empleados
Vea la siguiente información en referencia a los requisitos que debe cumplir cualquier
persona que conduzca un vehículo por cuestiones relacionadas con una iglesia o escuela.
Estos requisitos aplican tanto a los empleados como a los voluntarios que conduzcan su
vehículo personal para uso de la iglesia/escuela, un vehículo que pertenece a la
iglesia/escuela o un vehículo alquilado por la iglesia/escuela. Esto incluiría algo tan simple
como recoger un artículo de la tienda de comestibles hasta llevar a los niños a retiros y
excursiones. Cada conductor necesita completar la Lista de Verificación de Requisitos para
Conductores Voluntarios/Empleados y el Formulario para Conductores
Voluntarios/Empleados. El video “Sea inteligente/conduzca con precaución” está
disponible en la página de Internet de CMG. Vea el folleto adjunto. Al finalizar el video, por
favor imprima su certificado para demostrar que cumplió con este requisito.
Por favor vea los formularios adjuntos. Los he enumerado describiendo su importancia.
1. Lista de Verificación de Requisitos para Conductores Voluntarios/Empleados: Esta
lista de verificación, debe utilizarse para cada conductor voluntario o empleado y todos los
pasos (10) deben ser completados.
2. Formulario para Conductores Voluntarios/Empleados: Este formulario es el quinto
punto en la lista de verificación. Cada conductor voluntario o empleado debe completar
uno.
3. Video Sea inteligente/conduzca con precaución: el documento adjunto "CMG Connect"
explica cómo acceder a nuestros videos de capacitación que incluyen el video Sea
inteligente/conduzca con precaución.
Si tiene alguna pregunta o inquietud, por favor comuníquese con Alex Hagan de Catholic
Mutual en el 404-920-7377 o envíe un correo electrónico a ahagan@catholicmutual.org.
RECORDATORIO IMPORTANTE: En la Arquidiócesis de Atlanta no está permitido el uso
de vehículos para trasportar entre 10-15 pasajeros. Existen numerosos problemas de
seguridad relacionados con el uso de este tipo de vehículos. Si su establecimiento
necesita un vehículo de éste tamaño, la mejor opción son los autobuses para actividades
de 15 pasajeros. Bus Max es la compañía que la mayoría de nuestras iglesias/escuelas
utilizan para rentar vehículos de este tipo.

FORMULARIO PARA CONDUCTORES VOLUNTARIOS O
EMPLEADOS
Nombre del conductor: ___________________________________________________________________________
Dirección: _____________________________________________________________________________________
Número de la licencia de conducir: ___________________________ Estado donde se expidió: ________________
Año, marca y modelo del vehículo: __________________________________________________________________
Nombre de la compañía de seguros del auto: __________________________________________________________
Límite de responsabilidad por daños:
______________________________________________________________________________________________
(Si se está conduciendo un vehículo personal, se requiere un mínimo de $100.000/$300.000)
Por favor proporcione una copia del comprobante de seguro para nuestros archivos.
Para garantizar la seguridad de aquellos a quienes servimos, pedimos que cada voluntario/empleado responda a las
siguientes preguntas:
1. En los últimos tres años, NO he tenido una condena por una infracción
relacionada con drogas o alcohol (como conducir bajo la influencia o conducir en
estado de ebriedad).
2. En los últimos siete años, NO he tenido dos o más condenas por una infracción
relacionada con drogas o alcohol (como conducir bajo la influencia o
conducir en estado de ebriedad).
3. En los últimos tres años, NO he tenido más de tres infracciones de tráfico o
accidentes automovilísticos.

VERDADERO

FALSO

______

______

______

______

______

______

Si usted está conduciendo su vehículo personal, por favor tenga en cuenta que, como conductor
voluntario/empleado, su seguro tiene la responsabilidad principal.
Gracias por ayudarnos con nuestras necesidades de transporte.
Certificación
Certifico que la información proporcionada en este formulario es verídica y correcta según mi mejor conocimiento.
Entiendo que conducir para el ministerio de la Iglesia es una gran responsabilidad y ejerceré un cuidado extremo y la
diligencia debida mientras conduzca. Entiendo que, como conductor voluntario/empleado, debo tener 21 años de
edad o más, tener una licencia de conducir válida, correcta y vigente. Si conduzco mi vehículo personal, el registro de
mi vehículo debe ser válido y estar vigente, y los límites de responsabilidad de mi seguro deben ser suficientes con la
póliza de automóvil vigente. Mientras opere mi vehículo, acepto abstenerme de usar un teléfono celular o cualquier
otro dispositivo electrónico.
____________________________________
_____________________
Firma del conductor voluntario/empleado
Fecha

Arquidiócesis de Atlanta
Lista de verificación de requisitos para conductores empleados/voluntarios
_________________________________________________________________________
Por favor complete esta lista de verificación de requisitos, la cual es necesaria para TODOS los conductores
empleados/voluntarios. Esto incluye a cualquier individuo que conduzca su propio vehículo personal para uso de la
parroquia/escuela, que maneje un vehículo que pertenezca a la parroquia/escuela o que conduzca un vehículo
alquilado/rentado por la parroquia/escuela.
Nombre de la parroquia/escuela: ___________________________________________________________________
Nombre del conductor voluntario/empleado: ________________________________________________________
Completado

Pasos

Iniciales/Fecha

1.Verificar que la edad del conductor es de 21 años o más.

____/__________

2.Verificar y obtener una copia de la licencia de conducir
válida.
3. Si se va a manejar un vehículo personal, se debe obtener
una copia de la póliza del seguro del auto (página de
declaración, por ejemplo) que verifique límites de cobertura
de $100.000/$300.000.
4. Si va a manejar un vehículo personal, el personal de la
parroquia/escuela debe verificar que el registro de la placa
sea válido y esté vigente, y obtener una copia.
5. El conductor ha completado el formulario para
conductores voluntarios/empleados.

____/__________

6. El conductor ha visto el video Sea inteligente/conduzca
con precaución y respondido las preguntas al final del video.
Además ha presentado el certificado de finalización como
prueba de ello.
7. El personal de la parroquia/escuela ha completado la
inspección visible de cualquier vehículo personal que se esté
utilizando. NOTA: los vehículos para transportar entre 10 -15
pasajeros no están permitidos.
8. El voluntario ha completado la documentación para
voluntarios de la arquidiócesis y el chequeo de
antecedentes.
9. El personal de la parroquia/escuela ha enviado los
documentos del voluntario a la Oficina de Recursos
Humanos/Oficina del Programa de Ambiente Seguro.
10. Esta lista de requisitos ha sido firmada y archivada por el
Administrador de los Conductores de la parroquia/escuela.

____/__________

____/__________
____/__________
____/__________

____/__________
____/__________
____/__________
____/__________

Firma del Administrador de los Conductores de la parroquia/escuela:
_______________________________________________________

Fecha: ______________________
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