SOLICITUD PARA ADULTOS
Esta solicitud también está disponible en inglés.

This application is also available in English.

Su participación en BSA puede ayudar a los jóvenes a ser mejores ciudadanos.
En BSA los líderes adultos actúan como ejemplos importantes para los jóvenes y esta solicitud ayuda a la organización
concesionada a seleccionar a adultos voluntarios para que ejerzan como líderes cualificados.
Capacitación en Protección Juvenil

Misión

Se requiere que todos los solicitantes
adultos tomen este curso de capacitación
para completar el proceso de solicitud para
adultos. Abra una cuenta en my.Scouting.org
y tome la capacitación en línea, o póngase
en contacto con su concilio local para una
capacitación en clase. Anexe una copia de su
certificado de terminación de la capacitación
a esta solicitud.

La misión de BSA es preparar a
los jóvenes para tomar decisiones
éticas y morales a lo largo de su
vida al inculcarles los valores del
Juramento y la Ley Scout.

Verificación de antecedentes penales*
Para completar el proceso de solicitud
de adultos, deberá revisar las diferentes
divulgaciones/autorizaciones que le han sido
entregadas por separado. Firme y regrese
el formulario de autorización cuando
presente su solicitud.

Fragmento de la Declaración del principio religioso
BSA sostiene que ningún miembro puede llegar a ser el mejor ciudadano sin reconocer una obligación ante Dios. Por consiguiente,
reconoce el elemento religioso en la capacitación de sus miembros, sin ser en absoluto sectario en su actitud hacia esa formación religiosa.
Su política es que el hogar y la organización o grupo con el que el miembro está conectado le dará la atención precisa a su vida religiosa.
Solo las personas dispuestas a subscribir esta Declaración de principio religioso y los reglamentos de Boy Scouts of America tendrán
derecho a certificarse como miembros.

*Los tres formularios de verificación de antecedentes deben desprenderse y entregarse por separado al solicitante.
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Requisitos del líder

BSA acepta a todos aquellos que cumplan los requisitos. Los líderes se seleccionan con base en sus propios
méritos. Los líderes adultos deben tener las cualidades morales, emocionales y de educación que BSA estime
necesarias para ofrecer un liderazgo positivo a los jóvenes. También deben:
• Cumplir el Juramento (la Promesa) Scout, la Ley Scout y el Código de Conducta del Scouter. Este último se
encuentra en www.scouting.org/health-and-safety/gss/bsa-scouter-code-of-conduct/.
• Acatar los preceptos de la Declaración del principio religioso.
• Residir en los Estados Unidos de América o sus territorios asociados, o ser ciudadano estadounidense
residente en el extranjero.
• Tener 21 años de edad o más para ocupar puestos principales de liderazgo.
• Tener 18 años de edad o más para ocupar puestos de asistente de liderazgo.
• Completar el curso de capacitación de Protección Juvenil (Youth Protection training, YPT) antes de que
la solicitud sea procesada y renovar dicha capacitación según se requiera. Para ello abra una cuenta en
my.Scouting.org.
• Revisar la información de divulgación/autorización relacionada con el proceso de verificación de antecedentes
de BSA, y completar y firmar el formulario de Autorización para Verificación de antecedentes.
• Tomar el curso de capacitación específico para el puesto de líder en my.Scouting.org. También puede
encontrar capacitación disponible en salones a través de su concilio local.

APROBACIONES REQUERIDAS: ADULTOS DE UNIDAD

El jefe o representante de la organización concesionada. El jefe de la organización concesionada aprueba
al representante de dicha organización. Las solicitudes de todos los demás líderes adultos deben ser
aceptadas y aprobadas por el jefe o por el representante de la organización concesionada.

APROBACIONES REQUERIDAS: ADULTOS DE CONCILIO Y DISTRITO

El ejecutivo Scout o su designado debe aceptar y aprobar a todos los adultos de concilio y distrito.
El ejecutivo Scout o su designado debe aprobar a todos los adultos que hayan contestado “sí” a cualquier
pregunta de Información Adicional.

El proceso de solicitud de líder adulto no se considerará completo hasta que este
haya terminado el curso de capacitación de Protección Juvenil y se haya obtenido la
verificación de antecedentes penales.
Información del estado de salud. Debe informar al líder de su unidad de cualquier condición médica que
pudiera limitar su participación. Antes de participar en las actividades de su unidad, por favor, complete el
Registro Médico y de Salud Anual, Núm. 680-001, que encontrará en www.scouting.org/forms y entrégueselo
al líder de su unidad.
Revista Scouting. Esta revista se envía a todos los líderes adultos cuyo registro esté al corriente en sus pagos.
Scout Life. Los adultos registrados reciben una tarifa especial. Para recibir una subscripción a la revista
que ayuda a los niños a crecer en el programa Scouting, solo rellene el círculo de Scout Life en la solicitud y
efectúe el pago correspondiente.
El Fondo de alfabetización J. Warren Young. Puede dar a un Scout la oportunidad de disfrutar una
subscripción gratuita a Scout Life por uno a cinco años. Puede donar en go.boyslife.org/donate. El concilio
local identificará a los Scouts que no tienen los fondos suficientes para suscribirse. Haga hoy su Buena
Acción. Los lectores de hoy serán los líderes del mañana.

La tarifa anual de registro nacional no es reembolsable.
Política de privacidad de BSA

¿Qué es el programa BSA?

El programa BSA está descrito en las publicaciones oficiales de BSA. Las actividades que no aparezcan en
esas publicaciones de BSA no forman parte del programa Scouting. Los líderes no deben permitir que sus
jóvenes miembros o participantes del programa intervengan en actividades prohibidas o no autorizadas.

Capacitación para los nuevos líderes

Es compromiso de BSA que usted tenga éxito como voluntario al servicio de los jóvenes. Para ello contamos
con material de capacitación diseñado especialmente para usted. Los recursos de capacitación están
disponibles en su concilio local y en my.Scouting.org.

¿Cuándo se considera que un líder está capacitado?

Se considera que un líder está capacitado cuando ha completado el curso actualizado de Protección Juvenil
y los cursos de capacitación específicos para su puesto.

Programa de Protección Juvenil (Youth Protection Begins With You™)

El abuso infantil es un problema grave en nuestra sociedad y, lamentablemente, puede ocurrir en cualquier
lugar, incluso en Scouting. Por esa razón, BSA sigue creando barreras frente al abuso, además de las
previamente existentes.
BSA está comprometido en brindar un ambiente seguro a los jóvenes. Todos los líderes adultos deben
completar la capacitación de Protección Juvenil (Youth Protection Training, YPT) como parte del proceso
de registro y renovarla según se requiera. Es altamente recomendable que los padres que participan en
actividades Scouting completen el curso YPT. Para saber más sobre los recursos de Protección Juvenil de BSA
consulte www.scouting.org/training/youth-protection/.

Obligación de reportar

Todas las personas que participen en Scouting deben reportar inmediatamente a las autoridades locales
cualquier sospecha o creencia de buena fe de que un niño sufre o ha sufrido algún abuso físico o
sexual; padece abandono físico o emocional; está expuesto a cualquier forma de violencia, amenaza o
explotación sexual, incluyendo la posesión, producción o distribución de pornografía infantil; prostitución
en línea; seducción; o que ha sido expuesto a material obsceno. Ninguna persona puede renunciar a esta
responsabilidad de reportar a cualquier otra persona.
Además, cualquier conocimiento o sospecha de abuso o de comportamiento que pueda poner en riesgo
al niño o joven también debe reportarse al ejecutivo Scout local o al teléfono de ayuda Scouts First Helpline
(1-844-SCOUTS1 o 1-844-726-8871) si no puede comunicarse con su ejecutivo Scout o concilio local.

Políticas de Protección Juvenil

• Se requieren dos líderes adultos registrados (mayores de 21 años) en todas las actividades Scouting,
incluyendo las reuniones. Debe haber una mujer mayor de 21 años que sea líder registrada en todas
las unidades en las que haya mujeres en servicio, así como en todas las actividades en las que haya
participantes femeninos.
• El contacto personal individual (uno a uno) entre los miembros infantiles y juveniles y los líderes adultos
está prohibido tanto dentro como fuera de Scouting.
Estas y otras políticas básicas de Protección Juvenil se tratan en la capacitación y en www.scouting.org/
training/youth-protection/.
Para saber más sobre otras políticas de salud y seguridad de BSA, consulte la versión en línea de la “Guía
para la seguridad Scouting”, el Código de Conducta del Scouter y las Dieciséis Pautas de Seguridad de BSA,
disponibles en www.scouting.org/health-and-safety.

Juramento o Promesa Scout

Boy Scouts of America protege la confidencialidad de los nombres y la información personal de los afiliados
a la organización. No hace uso comercial o no autorizado de los nombres, direcciones ni de otra información
confidencial. BSA y sus grupos afines pueden usar la información de registro para notificar a sus miembros de
oportunidades de beneficios.

Por mi honor haré todo lo posible para cumplir con mi deber hacia Dios y mi patria y para obedecer la Ley
Scout; para ayudar a los demás en todo momento; para mantenerme físicamente fuerte, mentalmente alerta y
moralmente recto.

Para preguntas generales, póngase en contacto con su concilio local BSA.

Un Scout es confiable, leal, servicial, amigable, cortés, bondadoso, obediente, alegre, ahorrativo, valiente,
limpio y reverente.

Ley Scout

SOLICITUD DE REGISTRO COMO MIEMBRO ADULTO DE BSA

Por favor, escriba una letra en cada espacio.
Primer nombre (completo)

Segundo nombre

Apellido

Título

Conteste todas las preguntas. Escriba NINGUNA si aplica.
1. Experiencia previa en Scouting.
Puesto
Concilio
Año
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
2. Experiencia trabajando con jóvenes en otras
organizaciones. Favor de proporcionar
información de contacto.
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
3. Residencias previas (últimos diez años).
Ciudad
Estado
________________________ _____________
________________________ _____________
________________________ _____________
4. Afiliación actual en organizaciones (religiosas,
comunitarias, de negocios, laborales o profesionales).
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
5. Referencias. Favor de nombrar a personas que conozcan
su carácter. Puede que se verifiquen las referencias.
Nombre__________________________________
Teléfono (_____)___________________________
Nombre__________________________________
Teléfono (_____)___________________________

Apodo preferido:
País

Dirección de casa

Ciudad

Estado

Código postal

U S A
Teléfono principal de contacto

Otro teléfono de contacto

-

-

Origen étnico:

○ Afroamericano
○ Caucásico/Blanco

-

○ Nativo americano
○ Hispano/Latino

○ Nativo de Alaska ○ Asiático
del Pacífico/ ○ Otro
○ Isleño
Polinesia

Número de Seguro Social (obligatorio)

País

Ext.

-

Fecha de nacimiento (mm/dd/aaaa)

/

X

Núm. de la licencia de manejo

/

Estado

Género

○M ○F

Ocupación

Compañía

-

Dirección de oficina

Ciudad

Estado

Código postal

U S A
Código de puesto

Título de puesto Scouting

¿Es usted Eagle Scout?

○
Correo electrónico
(elija una)

Sí

○ No

Fecha en que lo obtuvo (mm/dd/aaaa)

/

○ Trabajo
○ Casa

/

○

Por la presente certifico que:
1. He leído y afirmo que acepto la Declaración de principio religioso. Estoy de acuerdo en cumplir con las reglas y regulaciones
de BSA y el concilio local, incluyendo el Código Scouter de Conducta.
2. Afirmo que la información contenida en esta solicitud es verdadera y precisa conforme a mi leal saber y entender.

REQUIERE
INICIALES
_________

Firma del solicitante

○

REQUIERE
INICIALES
_________

Adjunto certificado de terminación
de Protección Juvenil (YPT)

○ ○

Suscripción a
Scout Life

Fecha

○

Nombre__________________________________
Teléfono (_____)___________________________
6. Información adicional.
Sí
No
(Marque cada respuesta.)
a. ¿Alguna vez ha sido destituido o se le
ha solicitado la renuncia a un cargo de
liderazgo en una organización debido a
alegaciones acerca de su conducta
personal o su comportamiento? Explique:
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
b. ¿Consume drogas ilegales o abusa
del alcohol? Explique:
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
c. ¿Alguna vez ha sido arrestado por
un delito (excluyendo violaciones
menores de tránsito)? Explique:
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
d. ¿Alguna vez le ha sido
suspendida o revocada su licencia
de manejo? Explique:
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
e. ¿Alguna vez ha sido investigado
o acusado por cargos de abuso o
negligencia contra un menor? Explique:
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Adjunto formulario de Autorización
para Verificación de Antecedentes

A completar por la unidad

○ ○

○ ○

La cuidadosa revisión de la información proporcionada en esta solicitud es un paso importante en los esfuerzos de Scouting para proteger a sus miembros y ofrecer un programa de calidad.
APROBACIONES PARA ADULTOS DE UNIDAD: He revisado esta solicitud y las respuestas a cualquier pregunta respondida
con “Sí”, y he realizado las investigaciones de seguimiento necesarias para estar convencido de que el solicitante posee
las cualidades morales, emocionales y de educación requeridas para ser un líder adulto en BSA.

APROBACIONES PARA ADULTOS DEL CONCILIO Y DISTRITO: He revisado esta solicitud y he realizado las investigaciones
de seguimiento necesarias para estar convencido de que el solicitante posee las cualidades morales, emocionales y de
educación requeridas para ser un líder adulto de BSA.

Firma del jefe o del representante de la organización concesionada

Firma del ejecutivo Scout o su designado

○ ○

Fecha

Fecha

○ Pack
○ Tropa ○ Nuevo líder ○ Cambio de puesto Si el solicitante tiene un certificado de membresía vigente, el registro puede realizarse sin cargo al transferir el registro o
registro múltiple.
○ Tripulación ○ Buque ○ Antiguo líder ○ Participante
Anote el número de membresía
○ Solicitud de transferencia
del certificado vigente:
○ Solicitud múltiple
Nombre del distrito
○ Tropa Unidad Núm.
Unidad
Tipo de ○ Pack
Concilio
O
o nombre
Núm.
unidad:
Núm.:
○ Tripulación ○ Buque de distrito:
Tipo de
unidad:

Tarifa de
registro
524-502

$

Tarifa de
Scout Life

$

PAGADO: ○ Efectivo

○ Cheque Núm. ____________ ○ Tarjeta de crédito

○ ○

○ ○

f. ¿Conoce alguna razón, diferente a
las anteriores, que pueda poner en
duda su aptitud para supervisar, guiar,
atender y liderar a gente joven?
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Desprenda las páginas siguientes y déselas al solicitante por separado.

DIVULGACIÓN/AUTORIZACIÓN
VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES

Un reporte de investigación es una verificación de antecedentes en el cual una agencia investigadora
de antecedentes (“CRA”, por sus siglas en inglés) reúne y comunica a BoyScouts of America y/o a sus subsidiarias,
afiliados, otras entidades relacionadas, sucesores y/o asignados (en lo sucesivo la “Compañía”) información
sobre usted que puede incluir, pero no se limita a, antecedentes penales, antecedentes de manejo, carácter,
reputación general, características personales y modo de vida.
La Compañía puede obtener un reporte de investigación sobre usted para usarlo con propósitos de empleo
como lo define la ley vigente (en su caso esto significa para el propósito de evaluarle como voluntario de nuevo
ingreso o ya registrado).

DIVULGACIONES/AUTORIZACIONES ADICIONALES
Solo para solicitantes de Minnesota: Tiene el derecho a solicitar una divulgación total y precisa de la naturaleza y ámbito de
cualquier reporte de investigación a First Advantage, P.O. Box 105292, Atlanta, GA 30348, 800-845-6004.
Solo para solicitantes de Nueva York: Boy Scouts of America y/o sus subsidiarias, afiliados, otras entidades relacionadas,
sucesores y/o asignados (la “Compañía”) puede requerir o utilizar reportes de investigación posteriores (diferentes a los ya
realizados) mientras dure su relación como voluntario con la Compañía. Si lo solicita, le será informado si se pidió o no un
reporte de investigación de antecedentes sobre usted y, en caso afirmativo, se le dará a conocer el nombre y dirección de la
agencia investigadora de antecedentes que elaboró el reporte. Para ello debe presentar su solicitud por escrito a la Compañía
en Boy Scouts of America, Membership Standards Team S201, 1325 West Walnut Hill Lane, P.O. Box 152079, Irving, Texas
75015-2079. También puede contactar con la Compañía por correo electrónico en MembershipStandards@scouting.org.
Solo para solicitantes de California: Bajo la ley de California, un “reporte de investigación de antecedentes” es un reporte
de investigación en el que se obtiene información sobre el carácter del solicitante, su reputación general, características
personales o modo de vida mediante cualquier medio legal. La Compañía puede obtener un reporte de investigación de
antecedentes (como se define bajo la ley de California) en relación con su solicitud para ser voluntario y/o por su participación
continua como voluntario (esto es, para propósitos de empleo bajo la ley de California) en Boy Scouts of America y/o sus
subsidiarias, afiliados, otras entidades relacionadas, sucesores y/o asignados (la “Compañía”). En lo referente a cualquier
reporte de investigación de antecedentes elaborado por una agencia investigadora de antecedentes (“ICRA”), la Compañía
puede investigar la información contenida en su solicitud de voluntario y otra información de antecedentes sobre usted,
incluyendo, pero no limitada a, obtener un reporte de investigación de antecedentes penales, información sobre su carácter,
reputación general, características personales y modo de vida, verificar referencias, historia laboral, su número de seguridad
social, licencias, certificaciones, registros de manejo y otra información sobre usted, incluyendo entrevistar personas que
le conozcan. Los resultados de este reporte se pueden usar como un factor para tomar decisiones de asignación referentes a
puestos o trabajos. La fuente de cualquier reporte de investigación de antecedentes (como la ley de California define este
término y como se describió con anterioridad) será First Advantage, P.O. Box 105292, Atlanta, GA 30348, 800-845-6004. La
información referente a las prácticas de privacidad de First Advantage se puede encontrar en www.fadv.com.
Bajo la sección 1786.22 del Código Civil de California, usted tiene derecho a realizar una inspección visual de los archivos
que una ICRA mantenga sobre usted, misma que podrá realizar de la siguiente manera:
(1) 	En persona y presentando una identificación apropiada, durante horas hábiles y con aviso razonable. También
puede disponer de una copia de su archivo previo el pago de una tarifa que no exceda los costos reales de los
servicios de duplicación provistos;
(2) 	Por correo certificado, previa solicitud por escrito, con una identificación apropiada, para que le sean enviadas
unas copias a un destinatario determinado. Una ICRA que cumpla con los requisitos para correos certificados
bajo el Código de California no será responsable por divulgaciones a terceras partes causadas por el mal manejo
del correo una vez que dichos envíos postales hayan salido de la ICRA;
(3) 	Por teléfono. Si presentó una solicitud por escrito acorde con el Código de California, le será proporcionado
por teléfono un resumen de toda la información contenida en sus archivos, previa identificación apropiada para
la divulgación por teléfono y una vez abonadas todas las tarifas de cuotas aplicables a la llamada telefónica, si
hubiera alguna (ya sea que las haya prepagado o le hayan sido cobradas directamente).
“Identificación apropiada” significa información generalmente considerada suficiente para identificarle, la cual incluye
documentos como una licencia de manejo vigente, número de cuenta de seguridad social, tarjeta de identificación militar
y tarjetas de crédito. Solo en caso de que usted no pueda identificarse con dicha información puede la ICRA solicitar
información adicional referente a su empleo e historia familiar o personal para verificar su identidad.
La ICRA pondrá personal calificado a su disposición para que le explique cualquier información que le hayan proporcionado y
le entregará una explicación por escrito de cualquier información codificada contenida en los archivos que tenga sobre usted.
Esta explicación por escrito le será entregada siempre que se le presente un archivo para inspección visual.
Usted puede ir acompañado de otra persona de su elección, misma que deberá presentar una identificación razonable. La
ICRA le puede requerir que elabore una declaración por escrito que otorgue permiso a la agencia investigadora para comentar
su archivo en presencia de esa persona.

AUTORIZACIÓN PARA VERIFICACIÓN
DE ANTECEDENTES
(Use letra de imprenta)
Primer nombre: _____________________ Segundo nombre ________________ Apellido ___________________ Título ______
Mencione cualquier otro nombre que use (apellido, apellidos de soltera/casada): ______________________________________
Fecha de nacimiento: ___________________________

Por medio de la presente, y dentro de los límites establecidos por la ley vigente, consiento y autorizo a Boy
Scouts of America y/o a sus subsidiarias, afiliados, otras entidades relacionadas, sucesores y/o asignados (la
“Compañía”) a obtener reporte(s) de investigación sobre mí, que pueden incluir verificación de antecedentes
penales y/o reportes de investigación (como los define la ley vigente de California) sobre mis antecedentes
de una agencia investigadora de antecedentes (“CRA”) o de una agencia investigadora de antecedentes del
consumidor (“ICRA”), como se describe en la Divulgación/Autorización de verificación de antecedentes y las
Divulgaciones/Autorizaciones adicionales (todas las cuales me ha entregado la Compañía por separado). He
revisado y comprendo la información, declaraciones y avisos en la Divulgación/Autorización de verificación
de antecedentes y las Divulgaciones/Autorizaciones adicionales, así como en esta Autorización para
Verificación de antecedentes. Mi autorización es válida durante todo el tiempo que dure mi relación de
voluntariado con la Compañía, de tal manera que, dentro de los límites establecidos por la ley vigente, estoy
de acuerdo en que la Compañía puede ordenar reportes de investigación adicionales, que pueden incluir
verificaciones de antecedentes penales, durante mi relación de voluntario sin brindar divulgaciones adicionales
u obtener más autorizaciones. Excepto cuando la ley vigente lo prohíba de otra manera, consiento y autorizo
a la Compañía a compartir esta información con sus clientes actuales o potenciales, terceros que necesiten
conocerla, y/o sus agentes por cuestiones relacionadas con las funciones de la Compañía (por ejemplo, para
asignarme a determinados puestos, lugares de trabajo, etcétera).
Entiendo que, si soy seleccionado para un puesto de voluntario, se realizará un reporte de investigación de
antecedentes sobre mí.

❑

 olo para solicitantes de California, Minnesota u Oklahoma: Si quiere que la CRA, la ICRA o la Compañía
S
(según aplique) le haga llegar una copia del reporte que la Compañía ordene, marque esta casilla.

Firma _________________________________________________________ Fecha ______________________

