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Queridos Amigos:  
 

Permítanme aprovechar esta oportunidad para agradecerles por su servicio en la Diócesis de Yakima.  
Nuestros programas de la parroquia y de la escuela no tendrían el éxito que tienen si no fuera por los 
esfuerzos de nuestros dedicados empleados y voluntarios.  
 

Algunos de estos programas requieren que nuestros voluntarios y empleados acepten que se les haga una 
verificación de antecedentes penales, y de someterse a un entrenamiento especial como parte de nuestro 
Programa de Ambiente Seguro.  La verificación de antecedentes también es requerida para las personas 
involucradas en el manejo de dinero.  El propósito del programa es ayudar a asegurar que nuestras 
parroquias y escuelas sean lugares seguros para todos aquellos a quienes servimos, especialmente 
nuestros niños, jóvenes y adultos vulnerables.  Como párroco, obispo auxiliar, y ahora como Obispo de 
Yakima, yo también he tenido esta verificación de antecedentes y me he sometido varias veces a este 
importante entrenamiento.  También tengo la responsabilidad de asegurar que las generosas donaciones 
hechas por los feligreses sean manejadas adecuadamente.    
 

Parte del proceso de verificación de antecedentes requiere que nos proporcionen el número de su seguro 
social, a menos que usted no tenga uno (en ese caso hay un espacio en el reverso del formulario de 
verificación de antecedentes para afirmar de que usted no tiene un número de seguro social.) 
 

Yo comprendo que mucha gente se preocupa por la seguridad de su información personal; yo comparto 
esa preocupación.  Les estoy pidiendo que compartan esta información con nosotros solamente porque 
es una parte crucial del proceso. Esto le permitirá a la empresa que utilizamos estar segura de la 
identidad de la persona cuyos antecedentes están siendo verificados.  Esto es una protección tanto para 
la iglesia, como para la persona que está siendo verificada.  También, los resultados de la verificación de 
antecedentes son compartidos sólo con nosotros.  
 

Quiero asegurarles que su información personal es tratada con el máximo cuidado.  Usualmente, nuestro 
Canciller, Monseñor Robert Siler, o nuestra Vice Canciller para el Personal y Pólizas, Diana Aparicio-
Sosa, son las únicas personas que ven los formularios.  En los 12 años o más que hemos estado 
conduciendo estas verificaciones de antecedentes, nunca ha habido una violación de seguridad en 
mantener esta información segura.   
 

Nuevamente, gracias por su servicio.  Yo aprecio su ayuda haciendo que nuestro Programa de Ambiente 
Seguro y nuestros procedimientos para el manejo de donaciones, sean lo mejor que pueden ser.  
 

Sinceramente en Cristo,  
 
 
 
Rvdsmo. Joseph J. Tyson 
 
Obispo de Yakima  
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