Concientizacion online/ Entrenamiento de Prevencion
El entrenamiento en línea para la concientización/prevención está disponible sin costo
para los entrenadores, gerentes y contactos de equipos de la North Texas State Soccer
Association a través del Centro de Estados Unidos para SafeSport y consta de tres (3)
módulos de capacitación, que incluyen:
• Educación para la Concientización sobre Mala Conducta Sexual
• Informes obligatorios
• Mala conducta emocional y física

Para inscribirse en este programa, escoje en el enlace de abajo, escoje en "Iniciar sesión",
escoje "Registrarse".
• Para registrarse o obtener más información: https://www.safesport.org
• Nota: Al registrarse, se recomienda a los usuarios de la cuenta GotSoccer que usen el
mismo nombre (primero, último) y la dirección de correo electrónico en el proceso de
registro de SafeSport tal como aparece en la cuenta GotSoccer de los usuarios.
• Cuando se le solicite "Agregar membresía", seleccione ‘U.S. Soccer 'como su organización
e ingrese el código de acceso (a continuación).
• Código de acceso (distingue entre mayúsculas y minúsculas): YC3E-6P5G-YYIL-CS2M
• Para completar el registro del curso, recibirá un correo electrónico para confirmar su
dirección de correo electrónico. Debe hacer clic en el enlace de activación en el correo
electrónico para activar su cuenta.
• Al iniciar sesión en la cuenta, los usuarios serán dirigidos al ‘SafeSport Learning
Dashboard’ donde los usuarios pueden comenzar los módulos de formación.
• Para ser considerados como "Entrenados en SafeSport", los tres (3) módulos de
capacitación deben completarse con éxito.
• Al completar los tres (3) módulos de capacitación, imprima su certificado "SafeSport
Trained" y manténgalo en el archivo.
• Una vez completado, la certificación entrenada de SafeSport es válida por dos (2) años. Se
ofrecerá un curso de actualización cada dos (2) años para mantener su certificación
entrenada de SafeSport.

Actualmente, los módulos de capacitación del Centro de Estados Unidos para SafeSport solo
están disponibles a través del
proceso enumerado anteriormente. Los Miembros adultos de NTSSA que completen la
capacitación a través del sitio web del Centro de Estados Unidos para SafeSports no
necesitarán completar los módulos de capacitación una vez que esté disponible una
solución API (Interfaz de programación de aplicaciones) que interactúe con el proveedor
de registro en línea de NTSSA.
Actualmente, los módulos de capacitación del Centro de Estados Unidos para SafeSport solo
están disponibles a través del proceso enumerado anteriormente. Los miembros Adultos
de NTSSA que completen la capacitación a través del sitio web del Centro de Estados
Unidos para SafeSports no necesitarán completar los módulos de capacitación una vez que
esté disponible una solución interfaz de programación de aplicaciones que interactúe con
el proveedor de registro en línea de NTSSA.

