
 

SCC & NAD Background check policy 

  
Traducido por Google Translate. Con la esperanza de que la traducción esté cerca. - 
r.harrison. 

Saludos, 

De acuerdo con la póliza de la División Norteamericana, cualquier voluntario y / o 
empleado que trabaje con niños que no son suyos, en cualquier capacidad en la 
iglesia, escuela o campus de verano, debe participar en la verificación de 
antecedentes.  Presenta un campus seguro. 

Edades: Cualquier persona de 18 años o más debe hacer la verificación de 
antecedentes si trabaja con alguien de 17 años o menos. Esto incluye a los diáconos / 
diaconisas que ayudan con los bautismos, etc. 

 Por favor complete su verificación de antecedentes en este momento. 

Proceso de verificación de antecedentes requerido: 

A.  Para obtener los mejores resultados, utilice una computadora. El uso de un 
dispositivo alternativo puede provocar problemas técnicos. 

B.  Utilice un navegador que no sea Chrome. 

C.  Vaya al sitio exclusivo para SCC: https://scc.adventist.org/departments/asset--risk-
management/asset-management/risk-management 

D.  Seleccione Verificación de antecedentes de Sterling (empleados y voluntarios). 

E.  Configurar tu cuenta. Elija cualquier función que tenga actualmente. (O vuelva a 
iniciar sesión en su cuenta existente si está renovando). 

F.  Realice los siguientes tres elementos: 

 1. Complete el cuestionario y el módulo de capacitación sobre protección infantil, 
eligiendo prueba estándar. (No elija patógenos de la sangre) 

 2. ENVIARSE para autorizar la verificación de antecedentes; y 

 3. PAGUE $ 18 +/- con su tarjeta de crédito. 
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Los tres pasos anteriores son necesarios para que el proceso se complete. Si no se le 
ha solicitado el pago, no ha terminado. 

Si, después de seguir los pasos anteriores, aún tiene desafíos, envíe un correo 
electrónico a RiskMgmt@SccSda.org. 

Reembolso: Cada Junta de la Iglesia local determinará los reembolsos. Envíe su 
recibo a la tesorería de su iglesia local para su consideración. 

Gracias por su atención a este asunto tan importante.
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