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La política de seguridad de la diócesis de San Agustín requiere que todos los empleados y 
voluntarios que son confiados en el cuidado y supervisión de nuestros niños, jóvenes o 
adultos vulnerables, realicen el proceso de verificación de huellas digitales a través de 

“LiveScanned” en adición a tomar el adiestramiento “Protegiendo los niños de Dios” (PGC) 
 

Instrucciones a nuevos usuarios de VIRTUS  
 

Si nunca has asistido al adiestramiento VIRTUS Protegiendo los niños de Dios (PGC), favor de 
seguir las instrucciones. 

 
Crea una cuenta VIRTUS en el siguiente sitio - www.dosafl.com  

1. Selección el MENU en la parte derecha arriba (1) 
2. Menú (lado derecho arriba) Selecciona “Safe Environment” (2) 
3. Menú (lado derecho arriba) Selecciona “VIRTUS Training Portal” (3) 
4. Seleccione – “First Time Registrant (Spanish)” (4) 
5. Complete en su integridad la registración. (5) Recibirá la dirección para seleccionar la 

sesión de la clase de “Protegiendo los niños de Dios”; seguido por la pantalla que le 
permitirá registrarse en “Fieldprint Inc.” para la investigación de antecedentes a través 
de “LiveScan”.   

Podrá encontrar Instrucciones valiosas bajo "Instructions for New Users" en la parte baja 
del título que lee, “Resource tab” en la página que dice “Safe Environment”. 

__________________________________________________________ 

VIRTUS Instrucciones para usuarios ya registrados 

Si tiene actualmente un Certificado de Protegiendo los niños de Dios de VIRTUS, por favor 

siga las siguientes instrucciones:  

Acceda su cuenta corriente de VIRTUS en la siguiente dirección: –  www.dosafl.com  

• Selección el MENU en la parte derecha arriba    (1) 

• Menú (lado derecho arriba) Selecciona “Safe Environment”  (2) 

• Menú (lado derecho arriba) Selecciona “VIRTUS Training Portal” (3) 

• Seleccione- “Returning User” (Spanish) para español (4) 

• Seleccione- “Editar mi información” en la cuenta VIRTUS (Seleccione Salvar en la 
parte de abajo de la página) (6) 

• Firme los “Documentos Requeridos” 

• Continúe LiveScan Instrucciones para la información de las huellas encontrada 
en la página de “Safe Environment” bajo “Resources”  

 
Si usted no recuerda su ID de Usuario, contraseña o dirección de correo electrónico favor de 
comunicarse con el número de asistencia VIRTUS al 1-888-847-8870    POR FAVOR NO CREE 
UNA CUENTA DUPLICADA 
 

http://www.dosafl.com/
http://www.dosafl.com/
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Podrá encontrar Instrucciones valiosas bajo " Instructions for Returning Users" en la parte 
baja del título que lee, “Resource tab” en la página que dice “Safe Environment”. 
 

 
Siempre cierre su sesión “Logout” de su cuenta VIRTUS en la parte superior de la página.  
 

Instrucciones Visuales 
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