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TOTUS TUUS de OKLAHOMA 
PROGRAMA CATECÉTICO DE VERANO 
Solicitud de miembro del equipo que regresa 

 (Vence el 15 de marzo de 2022 o HASTA QUE SE LLENEN TODOS LOS EQUIPOS) 
 
La Diócesis Católica Romana de Tulsa y el Este de Oklahoma ("Diócesis") proclama en palabras y hechos el mensaje salvador de Jesucristo 
y su Iglesia para que todos puedan conocerlo, amarlo y servirlo. La Diócesis está comprometida con la igualdad de oportunidades de 
empleo. La Diócesis se esfuerza por garantizar la igualdad de oportunidades de empleo y no tomará decisiones basadas en ningún factor 
o estado prohibido por la ley federal, estatal o local; sin embargo, según lo permitido por el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964 
y cualquier otra ley federal, estatal o local aplicable, la Diócesis puede preferir solicitantes católicos para ciertos puestos dentro de la 
organización. 
 
La información recopilada por esta solicitud es únicamente para determinar la idoneidad para el empleo, verificar la identidad y mantener 
las estadísticas de empleo de los solicitantes. Los solicitantes con discapacidades pueden tener derecho a una adaptación razonable. Una 
adaptación razonable es un cambio en la forma en que normalmente se hacen las cosas, lo que garantizará la igualdad de oportunidades 
de empleo sin imponer dificultades excesivas a la Diócesis. Informe a Recursos Humanos si necesita una adaptación para completar el 
proceso de solicitud o participar de otra manera en el proceso de contratación. 
 
Esta solicitud ("Solicitud") es para empleo en el programa de verano Totus Tuus de Oklahoma, un ministerio de la Diócesis, una corporación 
única, bajo el Obispo de la Diócesis. 
 
Los solicitantes calificados tienen dieciocho (18) años de edad o más (antes del 24 de mayo de 2022), graduados de la escuela secundaria 
y activos en la fe católica. Cada pregunta debe ser respondida de manera completa y precisa. No se tomará ninguna medida sobre esta 
Solicitud hasta que todas las preguntas hayan sido respondidas, la solicitud haya sido firmada y la solicitud haya sido presentada a la 
Diócesis. 
 
INFORMACION DEL SOLICITANTE (Por favor imprimir) 

Apellido Nombre  S.N.   

Dirección Actual Dia de Nacio  

Ciudad Estado  C.P.  

Teléfono Celular 

Dirección Electrónica  

Informacíon Padres/Guardián      

Apellido de la Madre Primer 

Dirección Actual Apartment/Unit 
#  

Ciudad Estado  C.P.  

Teléfono Celular 

Apellido de la Padre  Primer 

Dirección Actual Apartment/Unit 
#  

Ciudad Estado  C.P.  

Teléfono Celular 

(Arqui)Diócesis  

¿Está autorizado para trabajar 
legalmente en los Estados Unidos? 
 

Sí   No   Si no, ¿necesita patrocinio (es decir, H-1B) 
para ser empleado? 
 

Sí   No   
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¿Alguna vez ha trabajado para la 
Diócesis o una entidad relacionada con 
la Diócesis? 

Sí   No   Si es así, ¿cuándo y por qué se va? 

¿Alguna vez has sido condenado por un 
delito grave?* 
 

Sí   No   En caso afirmativo explicar: 

* No divulgue ninguna condena que haya sido sellada o eliminada, incluidos los registros de menores. La divulgación de antecedentes penales no lo 
descalificará automáticamente de su consideración. Cada caso se juzgará por sus propios méritos en función de la relación con el trabajo, la naturaleza y 
la gravedad de la condena y hace cuánto tiempo ocurrió en cumplimiento de las Políticas y procedimientos para la protección de niños y jóvenes de la 
Diócesis. 
 
Para verificar la información en esta solicitud, ¿alguna vez ha trabajado o asistido a la escuela con un nombre diferente en alguna de 
las organizaciones que ha enumerado?    Sí   No Si es así, especifique el nombre.     

NOMBRE DE LA ESCUELA UBICACIÓN: CIUDAD & ESTADO AÑOS 
CURSADOS 

GRADUACIÓ
N DÍA 
(MES/AÑO) 

TITULO/CERTIFICADO (ES DECIR, BS, 
BA, ETC.) & CAMPO DE ESTUDIO 

Bachillerato    
N/A 

Colegio     

Licenciatura     

Seminario     

ENSAYO 

1. Por favor complete la siguiente oración. Estoy volviendo a solicitar a Totus Tuus en este momento de mi vida porque ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ¿Cómo has crecido en el último año, intelectualmente, espiritualmente y / o pastoralmente? Asegúrese de mencionar cualquier trabajo de 
apostolado o voluntario en el que haya participado durante todo el año. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ¿Qué harías diferente si fueras a enseñar Totus Tuus nuevamente? 
 
 
 
 
 
 
 
4. Sólo los seminaristas. Haz una lista y explica todas tus tareas pastorales. 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMBIENTE SEGURO 

¿Has completado una sesión de VIRTUS "Cómo proteger a los niños de Dios" para adultos? Si es así, por favor proporcione la siguiente 
información: 
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Fecha  Dióceses 

Parroquia/Escuela Ciudad, Estado 

RECONOCIMIENTOS, AUTORIZACIONES Y ACUERDOS DEL SOLICITANTE 

Yo, el abajo firmante, entiendo y acepto que esta Solicitud no constituye una oferta de empleo o un contrato de trabajo. Reconozco 
que, si es empleado posteriormente, la naturaleza de mi empleo no puede ser alterada o modificada, excepto por un acuerdo escrito 
firmado por el Canciller de la Diócesis. Reconozco que una oferta de empleo estará condicionada a una prueba satisfactoria de mi 
autorización para trabajar en los Estados Unidos y que mi incapacidad para proporcionar dicha prueba de manera oportuna dará como 
resultado la terminación de mi empleo sin tener en cuenta la ciudadanía, el origen nacional o ascendencia. 
 
Yo, el solicitante abajo firmante, certifico que completé esta solicitud y que, a mi entender, todas las entradas y la información que 
contiene son verdaderas y completas, sin ninguna omisión material de ningún tipo. Estoy de acuerdo en que mi Solicitud de empleo 
puede ser rechazada, mi candidatura para un empleo descalificado o mi empleo posterior puede ser cancelado debido a respuestas 
o declaraciones falsas o engañosas, o debido a cualquier omisión material de hecho hecha por mí en esta Solicitud o en cualquier 
momento durante el proceso de selección. 
 

__________________________________________ 
Nombre del Solicitante (Imprimir) 

__________________________________________ 
Firma del solicitante 

__________________________________________ 
Fecha 

 
Totus Tuus existe en varias diócesis a lo largo de los Estados Unidos. Solicitantes, es su obligación presentar su solicitud para consideración 
de empleo a: 
 

Diócesis de Tulsa 
ATENCIÓN: Marlena Esparza 

PO Box 690240 
Tulsa, OK 74169 
(918) 307-4907 

marlena.esparza@dioceseoftulsa.org 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Revisado 
1 de septiembre de 2020 

 


