
Safe Haven - Depende de usted

La capacitación de Safe Haven se ofrece a través de Catholic 

Mutual Group. Safe Haven es una serie de videos de 3 partes, 

que identifica situaciones de abuso y negligencia de la vida real 

que los voluntarios y empleados pueden enfrentar. La 

capacitación aborda temas importantes como la pornografía, las 

técnicas de aseo personal, la interacción con las redes sociales y 

las infracciones de los límites. La capacitación también cubre los 

diferentes tipos de abuso y negligencia. Cada segmento de video 

es seguido por un pequeño cuestionario que enfatiza los puntos 

clave de aprendizaje del video.

Esta capacitación está diseñada para adultos y contiene 

información confidencial. Las viñetas de video son escenarios de 

la vida real. ¡Sea prudente al mirar los videos y asegúrese de que 

no haya niños presentes! 
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Entrenamiento de ambiente seguro 

Empezando: 

1. Vaya a https://sacramento.cmgconnect.org/ 

2. ¿Anteriormente tenía una cuenta? Si ya has entrenado en el pasado y tuviste 

una cuenta, puede usar ese mismo nombre de usuario y contraseña para iniciar sesión a la derecha de la 

página arriba. No necesita completar los cuadros de creación de cuenta. 

3. ¿Nuevo en el entrenamiento? Crea una nueva cuenta completando todas las casillas siguientes. 

"Registrarse para una nueva cuenta". Esto incluye la dirección, la parroquia principal y 

Su función en la parroquia o escuela. Si tienes preguntas por favor 

https://sacramento.cmgconnect.org/


contacte a su coordinador parroquia/escuela. 

4.  Su panel de aprendizaje principal le mostrará todos los requisitos y 

planes de estudio y capacitación opcionales que se han personalizado para su función particular dentro de la 

Diócesis. 

5. Haga click en "Comenzar el plan de estudios" para la Capacitación de Refugio  Seguro. 

 

 Avanzará por TRES  pantallas de creación de cuenta antes de completar su registro. 

 En su tablero principal, haga click en Empesar  Curriculum. 

 Complete las secciones de entrenamiento, como se va progresando por cada pantalla se mostrara 

“Completado” en cada cuadro. Cuando hayá terminado, haga click en la pestaña a la izquierda. 

 Puede descargar e imprimir su certificado cuando haya terminado. 
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