
 

 

GREEN COUNTRY Teen Challenge 
Solicitud de admisión 

Su aplicación será mantenida confidencial 

Lista de comprobación:  Hacer marcas de verificación cada vez que complete un paso. 

__________ Llenar completamente la aplicación 

__________ Adjuntar una fotografía reciente. 

__________ Completa y notarizar permiso de Consejería 

__________ Firma y testimonio estudiantil, Conciliación y acuerdos de terapia laboral  

__________ Laboratorios - proporcionar una copia de los registros de inmunización 

    _______ VIH _______TB _______STD  

    _______ Panel de Hepatitis o Constancia de vacunación _______ vacuna contra el tétano 

__________ Traer billete de autobús en efectivo mas $25 por costo de proceso 

__________ Traer (ID) o Licensia de Conducir y tarjeta de SS 

__________ $850.00 de Inducción No-Re-embolsable al momento de ingreso al Programa 

 

Cualquier falsificación de información podría ser motivo de despido 
Tarifa de inducción serán contados como su primer mes de programa 

Nota:  Cada paso debe ser completado con la foto antes que la aplicación sea considerada 

 

Las tarifas del programa 

  La matrícula total mensual de                $2400.00 

  Beca por William C. Everitt                  -   800.00 

  Crédito Vocacional                               -   900.00 

  Crédito por Cupones de alimentos                -   200.00  

 Total (Saldo de pago mensual)        $ 500.00        

 

 Información general   la fecha de hoy_______________________ 

 

1. Nombre (nombre, 2 nombre , apellido) ___________________________________________________ 

      

  Otros nombres o alias utilizado    ______________________________________________ 

      

2. Dirección actual_____________________/Ciudad, Estado, Código postal______________________ 

  

Teléfono  _______________ Teléfono Celular_______________ EMAIL___________________ 

3. La Seguro Social     #______________   licencia de conductores #________________Estado_______ 

 

4.  Fecha de Nacimiento______/________/_______ Edad_____ Sexo_____ Peso_____ Altura________ 

 

5. El color del cabello_______Color de ojos_______Lunares u otros signos distintivos ____________ 

 

6. Raza:  Blanco_______ Negro_______ Asiático o isleños del Pacífico _______ 

 

 Hispanic_______ Indio Americano ________ Otro ____________ 

 

7. Eres ciudadano americano? Sí____ Nativos _____ Naturalizados______No_____ 

 

 Explicar __________________________________________________________________________ 

 



 

 

 Visa para_____________________________________           Fecha de Expiracion_____________ 

 

8. Dirección anterior_________________________/Ciudad, Estado, Código postal________________ 

   

9. Se refirió a Teen Challenge por: ___________________________ Teléfono____________________ 

 

10. Contacto de emergencia:   ___________________________Relación__________________________ 

 

  Dirección _____________________________/Ciudad, Estado, Código postal __________________ 

   

  Tel. de casa ________-__________Trabajo ________-__________  Celular ________-___________ 

 

11. Póliza de Seguro de salud #_________________________ Compañía__________________________ 

 

   Dirección_________________________________________ Teléfono________________________ 

       

12. ¿Usted es elegible para recibir y/o; Beneficios - Compensación por Desempleo - 

Pagos por discapacidad - la Compensación Laboral - Otros ingresos? _______________________ 

 

En caso afirmativo, Explicar__________________________________________________________ 

 

Teen Challenge ha sido aprobado por aquellos en el programa para recibir Tarjeta de comida 

para ser utilizada en la preparación de alimentos en general.  Usted recibirá un crédito de $200.00 

en su matrícula por su participación. Alguna razon para no participar? ___________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

13. ¿Tienes deuda pendiente? Sí____No____ explicar______________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

   La cantidad         adeudada a la             dirección de                 pago               telefónico 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

PERSONAL 

 

1. ¿Cuánto tiempo lleva solo? _________Razón para salir de casa_____________________________ 

 

2. ¿Qué tipo de problemas tuviste mientras vivias en la casa?  ________________________________ 

 

3.  ¿Cuáles son sus condiciones de vida actual? ___________________________________________ 

 

¿Con quién? ____________________________ ¿Dónde? ___________________________________ 

 

¿Cómo se apoya? ____________________________________________________________________ 



 

 

 

4. Que ha producido cambios importantes en su vida recientemente? 

(comportamiento, empleo, actividades, etc.) _____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Historia del consumo de drogas 

 

1. ¿Alguna vez has experimentado con drogas o alcohol? ____________________________________ 

 

2. ¿Por qué experimento con o involucrarse con las drogas? _________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Te consideras adicto? ______________________________________________________________ 

 

Rellene el      uso gráfico        ¿Con qué frecuencia usa                                                 

      Nombre Apellidos                                       

Fármacos utilizados                                              Time            una vez       varios   regularmente a menudo 

El alcohol       

Los barbitúricos (downers)       

Las anfetaminas (pastillas de 

dieta,etc) 

      

La heroína       

La cocaína       

Alucinógenos       

Opio       

Pega/inhalantes (huffing)       

Tabaco       

La marihuana       

Medicamentos con receta       

Otros (especificar) 

 

      

 

 

4. Yo tengo dependencia a deogas (verificar y marcar la aplicable a usted) 

 

Para hacer frente a la vida ______        para encajar con la multitud ______      por placer______ 

 

Para escapar de la realidad _______  Otro __________________________________________ 

 

5.  Período más largo limpio? ___________________________________________________________ 

 

Cuando fue eso? ____________________________________________________________________ 

 

  



 

 

 Estado civil:  Soltero_________ casados __________separado______ 

 

  Derecho Común_________ divorciado ___________viudo______ re-casado_______ 

 

1. Cónyuge o ex cónyuge nombre completo_________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

  Dirección        Ciudad        Estado            Zip 

  

       2.  Fecha de matrimonio _________________________ Segundo Matrimonio_____________________ 

 

3. ¿Cuántas veces se ha casado? ________________________-______________________________ 

 

4. Separado_____ divorciado_____ indique fecha_____________________________________ 

 

Razón para romper__________________________________________________________________ 

 

¿Actualmente como esta su relacion? ___________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Tienes novio? ______ novia? ______compromisos? _______ 

 

Si la respuesta es sí, ¿cuál es la relación? ________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

  

 6.  ¿Tiene usted algun dependiente?    Sí_______ No_______ 

      Nacimiento de     otros         niños                              custodia 

Dependientes Nombre    Fecha     Edad         Nombre del padre                                        me apoyan     otros 

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 Antecedentes familiares y parentales 

 

       Nombre del padre_______________________________________ Teléfono________________________ 

 

        Dirección_____________________________________________Teléfono Trabajo_________________ 

 

       Nombre de la madre______________________________________ Teléfono______________________ 

 

      Dirección______________________________________________ Teléfono________________________ 

 



 

 

1. ¿Cuál es su relación actual con sus padres? Excelente_____ Buena_____ 

 

Justo_________ Pobres _______Extremadamente Pobres______ Nada_______ 

 

Explique: __________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

2. Cuando fue la última vez que los vio? ___________________________________________________ 

 

3. Cuando fue la última vez que vivio en su casa? __________________________________________ 

 

4. Eres un hijo adoptado:  Sí______ No______ 

 

5. Si usted fue criado por otra persona que no sean sus propios padres, explicar brevemente: 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

6. Sus padres son cristianos?  Padre?  Sí_____ No_____ ¿Cuánto tiempo? ________________ 

 

                                                     Madre?  Sí_____ No_____ ¿Cuánto tiempo? __________ 

7. El estado civil de los padres 

 

A. Casada divorciada____________ separados nunca se casó_____ Otro ______ 

 

B. Si no es así, ¿cuál fue la causa de la separación? ____________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

C. ¿Cuándo se separaron? ________________________________________________________ 

 

8. Como usted evalua la relacion de sus padres:    Feliz _____   promedio ______  

         Infeliz_____ muy descontento ______ 

 

9. Como niño, ¿te sientes más cercano al Padre:_____ Madre______ Otro _______________ 

10. Relación actual: Excelente, Buena, regular, pobres, extremadamente pobres, ninguno 

            Hermanos de la lista a continuación:  

Nombre                     Edad          M/F       

 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   



 

 

 

11. Fuiste abusado de niño? _______ ¿Cómo? _______________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

             Por quién? _________________________________________________________________________ 

 

12. Has sido abusado de un adulto? _____ ¿Cómo? __________________________________________ 

 

____________________________________ Por quién? _____________________________________ 

 

13. ¿Crees que tienes el potencial para abusar de los demás? Sí_____ No_____ 

 

¿Por qué? __________________________________________________________________________ 

 

14. A su conocimiento, haya alguien en tu familia que cometió incesto? Sí____ No_____ 

 

¿Quién? ___________________ al ______________________________________________________ 

 

¿Quién? ___________________ al______________________________________________________ 

 

 

 Los antecedentes de salud 

 

1. Evalue su salud general: Exelente ______ Buena_______ regular_______ deficiente______ 

 

2. ¿Tiene usted alguna enfermedades transmisibles? _______ ¿Qué? ______________________ 

 

3. ¿Tiene algún problema médico? _____Qué?_____________________________ 

 

4. Actualmente se están recibiendo atención médica? _____ ¿Dónde? ______________________ 

 

5. Actualmente estás tomando medicamentos?  Sí_____ No_____ Respuesta sí, liste las siguiente         

 

           Medicamento       cómo a menudo           para qué                                fecha prescrita 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

6. Han sido hospitalizados en los últimos doce meses? Sí______ No______ 

 

Si la respuesta es si, explique___________________________________________________ 

 

7. Nombre y dirección de su médico ________________________________________________ 



 

 

 

8. Tiene disposiciones para gastos médicos realizados a través de la familia o patrocinador? 

 

Sí_____ No_____ explicar_____________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

9. Cualquier dolencias físicas o minusvalía? (espalda, epilepsia, Etc.) Sí_____ No_____ 

 

Estas inhiben su normal trabajo manual? Sí_____ No_____ Si la respuesta es afirmativa, 

explique____________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

10. ¿Tiene alguna dificultad auditiva? Sí_____ No_____ Si la respuesta es afirmativa, explique 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

11. Fecha de su último Examen ocular ____________   resultados:    excelentes_____ Buena_________ 

 

Justo_____ deficiente_____ Gafas/Contactos prescrito ____________________________________ 

 

Explicar problemas oculares__________________________________________________________ 

 

12. Están usando anteojos o contactos ahora? Sí______ No______ 

 

13. Fecha de su último Examen Dental _______________ Resultados____________________________ 

 

Los problemas dentales actual_________________________________________________________ 

 

14. Lista de cualquier alergia_____________________________________________________________ 

 

15. Lista de medicamentos que usted es alergico  o sensibles a__________________________________ 

 

16. Cualquier otra enfermedad pasados o presentes no descrita: 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

17. ¿Tiene epilepsia? Sí______ No_______ Tipo___________________________ 

 

18.  ¿Alguna vez has tenido una transfusión de sangre?  Sí_______ No_______ 

 

 

Historia de la salud mental 

 

1. Es fácil para usted para expresar tus sentimientos? Sí_____ No_____ a veces_____ 

 

2. ¿Te gusta estar con otras personas o preferiría estar solo? 



 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Tiene problemas para dormir?  Sí_______ No_______ 

 

4. ¿Alguna vez has tenido un grave malestar emocional?  Sí_____ No_____ explique: ____________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

5. Alguna vez has tenido tendencias suicidas?  Sí_____ No_____ explique: _____________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

6. Ha sido usted alguna vez bajo atención psiquiátrica? Sí_____ No_____ 

 

7. ¿Ha tenido alguna vez la psicoterapia?  Sí_____ No_____ 

 

8. Si han recibido asesoramiento para un desorden emocional?  Sí_____ No_____ 

 

9. ¿Alguna vez has sido hospitalizado por un trastorno emocional?  Sí_____ No_____ 

 

Si respondió que sí a las preguntas 6 a 9 Complete la información a continuación 

 

                                Nombre del médico                         Respuesta: Excelente 

       Fecha     por lo                 donde           una buena dirección, teléfono,         justo,pobres / nada  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

10. ¿están ustedes dispuestos a enviar los registros completos de cualquier historia de salud mental 

(incluidos los exámenes psicológicos o historia social) adjunto a la solicitud? 

    Sí_____ No_____ explicar____________________________________________________________ 

 

11. ¿están ustedes dispuestos a darle a los médicos o los organismos involucrados en su tratamiento 

anterior Consentimiento escrito para liberarle la mencionada información confidencial a 

Teen Challenge? Sí_____ No_____ 

  

  

 

 

 

 

 



 

 

Servicio militar 

       

1. ¿Alguna vez has servido en cualquier rama de las fuerzas armadas? Sí_______ No_______ 

 

2. Sucursal____________Tipo de trabajo____________ Fecha de servicio_______________________ 

 

3. Fecha de Alta______________________ 

 

4. Honorable_________ menos honorable_________ deshonroso________ 

 

 Estatus Legal 

 

1. Ha sido usted alguna vez detenido?  No _____ Sí_____ cuántas veces _____________ 

                                     Condenados 

          Fecha        cargos                                 sí       ninguna           sentencia                   tiempo servido 

      

      

      

      

 

2. ¿Qué cargos están pendientes? ________________________________________________________ 

 

3. Estás en libertad condicional? Sí_____ No_____ 

 

     Estás en supervicion? Sí___ No___ sin supervicion Sí     No      

 

     Tiempo restante _______ ¿Con qué frecuencia informe ______en persona /por correo__________ 

 

      Nombre de official probatorio _________________________________________________________ 

 

      Dirección__________________________________________ Teléfono_________________________ 

 

4. ¿Alguna vez has estado en la cárcel?  Sí______ No_______ Si la respuesta es sí, enliste lo siguiente 

 

   Cuando         donde 

  

  

  

 

5. Estás en libertad condicional Sí_____ No_____ 

 

En caso afirmativo, ¿con qué frecuencia informe ___________ En Persona_____ Correo_____ 

  

             Nombre del official probatoria condicional______________________________________________ 

 

             Dirección_________________________________________ Teléfono__________________________ 

 

 

6. Nombre del abogado_________________________________________________________________ 



 

 

 

Dirección__________________________________________ Teléfono_________________________ 

 

 

 

Espiritual 

 

1. ¿Crees en Dios? Sí_____ No_____ incierta_____ 

 

2. Alguna vez has comprometido tu vida a Dios? Sí_____ No_____ 

 

Fecha___________ Lugar______________________________________________________________ 

 

3. ¿Cuáles fueron las circunstancias que llevaron a esta situación? 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Cuántas veces te has apartado? _______________________________________________________ 

 

5. ¿Con qué frecuencia asiste a la iglesia? Nunca______ a veces______ Regular______ 

 

Preferencia denominacional ___________________________________________________________ 

 

6. ¿Es usted un miembro de alguna iglesia o religión? Sí_______ No_______ 

 

¿Cuál? _____________________________________________________________________________ 

 

7. ¿Ha habido cambios recientes en su vida religiosa? Sí_____ No_____ 

 

Si la respuesta es afirmativa, explique: 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

    

8. ¿Asistio a la iglesia como niño? Sí_____ No_____ 

 

Qué denominación? _____________________________ frecuencia____________________________ 

 

9. ¿Cuántos años tenía usted cuando dejaron de asistir a la iglesia? ____________________________ 

 

Por qué dejó de asistir? _______________________________________________________________ 

 

10. ¿Con qué frecuencia ora? Nunca_______ a veces_______ Frecuencia_______ 

 

11. ¿Es salvo? Sí______ No______ No estoy seguro a qué se refiere_______ 

 

12.  ¿Con qué frecuencia lee la Biblia?  No______ a veces______ Frecuencia_______ 

 

13. ¿leer libros de otras religiones, en lugar de la Biblia? 



 

 

 

No______ a veces_______ Frecuencia_______ 

 

Haga una lista de_____________________________________________________________________ 

 

14. ¿Alguna vez ha estado involucrado en el ocultismo? Sí______ No______ 

 

15. ¿Alguna vez has participado en alguna de las siguientes actividades? 

(Indicar sí o no en cada una). 

 

           _____La Astrología      _____ESP      _____Tarot lectura de tarjeta 

 

           _____Numerología      _____Magic      _____mirando la bola de cristal 

 

           _____Horóscopos      _____Mediums    _____Cult/Ocultismo 

 

           _____La Quiromancia    _____Voodoo     _____Adivinación 

 

           _____La Levitación      _____Table propina    _____Análisis de caligrafía 

 

           _____Brujería                   _____Séances    _____Dungeons & Dragons 

 

           _____La Teosofía      _____tableros de Ouija   _____fuera-del-cuerpo travel 

 

           _____Necromancia      _____ culto a Idolo    _____el hipnotismo 

 

           _____metafísica      _____El espiritismo    _____Otros 

 

           Si Otro, explicar: _____________________________________________________________________ 

 

16. Has participado en alguno de los siguientes?   

(Indicar sí o no en cada una). 

 

           _____Testigos de Jehová    _____Salud Holística    _____unidad 

 

           _____Christian Science    _____El unitarismo     _____New Age 

 

           _____Iglesia de la unificación  _____Hari-Krishna      _____Masones 

 

           _____La Meditación Trascendental  _____las religiones Orientales  _____El Camino 

 

           _____Rosicrucianism               _____El mormonismo    _____Bahaism 

 

Si Otro, explicar: __________________________________________________________________________ 

 

17. Explique su necesidad de Dios y cuál es su relación con él ahora (bueno, malo, ninguna)  

 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 



 

 

Competencias laborales (Círcule las opciones que correspondan) 

 

       Carpintería -  Fontanería -  Electricidad -  Electrónica -  Escritura -  Cocina -  Agricultura  

 

       Ganadería -  Mecánica General -  Mecánica Automotriz -  Costura -  Auto Trabajo corporal 

 

       Impresión -  Albañilería -  Enfermería -  Cuidado de Niños -  Enseñanza -  Equipo 

 

       Otro (especifique) ______________________________________________________________________ 

 

Historial de empleo 

 

1. Nombre del último empleador_________________________________________________________ 

 

Dirección_________________________________________ Teléfono__________________________ 

 

2. Motivo del abandono de______________________________________________________________ 

 

3. Otros trabajos mantuvieron el año pasado ______________________________________________ 

 

4. Motivo del abandono de______________________________________________________________ 

 

 

 El problema 

 

1. ¿Cuál es el principal problema, como lo ves? (¿Por qué estás aquí?) 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué has hecho? ____________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Cuáles son sus mayores necesidades, en orden de prioridad? ______________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Has estado alguna vez en Teen Challenge?  Sí_____ No_____ 

 

No recuerdo________________________________________________________________________ 

 

En caso afirmativo, Cuándo?  ______________donde?__________________________________ 



 

 

 

¿Por qué saliste? Expulsado _________ liberados ___________ Abandono _____________ 

 

                                   Terminado_____ egresado_____ 

 

5. Ha sido usted alguna vez en cualquier tipo de programa antes? Sí_____ No_____ 

 

En caso afirmativo, ¿cuántos_________ eran religiosos o No-Religioso______________________ 

 

          Nombre del programa /Fecha         Ciudad/Estado                       razón para abandonar 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

  

6. ¿Por qué desea ser admitido a Teen Challenge? 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

7. ¿Qué estás esperando (creer) que Dios va hacer algo Nuevo en su vida a traves de este programa? 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

8. ¿Qué le gustaría hacer después de salir de Teen Challenge? 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

Educación / formación 

 

       1.  La última escuela a la que asistio _______________________________________________________ 

 

2. Se graduó de la Secundaria? _________________ GED? ___________________________________ 

 



 

 

Último grado completado______ asistió a la escuela técnica/profesional ______________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

La vida sexual 

 

1. Heterosexual________Homosexual________Bisexuales________transexual ________ 

 

2. Estado actual? ____________________________________________________________________ 

 

3. ¿Te has involucrado en actividades homosexuales? Sí_______ No________ 

 

4. Cómo esta recientemente? ___________________________________________________________ 

 

5. ¿Alguna vez has estado involucrado con la pornografía? Sí_______ No________ 

 

En caso afirmativo, en qué medida? ____________________________________________________ 

 

 

 

 

Opcional 

 

Autorizo Teen Challenge para utilizar mi fotografía y nombre en materiales promocionales. 

 

____________________________________    ___________________________ 

       Firma                Fecha 

 

____________________________________    ___________________________ 

       Testimonio                Fecha 

 

 

 Fotografía 

 

Adjuntar una fotografía reciente de  

Usted aquí. 

Recuerde:  sin su imagen su 

Solicitud no será considerada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARACION DE LA PERSONA QUE BUSCA CONSEJERIA 

 



 

 

 

 

1. Yo, _________________________________________________, declare que estoy buscando 

Asesoramiento y mentoria en Teen Challenge de Oklahoma. 

 

2. Entiendo que los asesores, personal y voluntarios de Teen Challenge no son 

Asesores profesionales y no tienen licencia o certificado por cualquier Estado.  Estas personas son 

cristianos comprometidos, que compartirán sus honestas opiniones, consejos y aconsejos sobre la 

base de los principios de la Biblia. 

 

3. Entiendo que puedo pedir ayuda a un certificado del estado o psicólogo licenciado, 

Psiquiatra u otro profesional de la salud mental en cualquier momento, por mi propia cuenta.  

Teen Challenge no tendrá ninguna obligación de remitirme a tales profesionales licenciados, y no 

tendrá ninguna responsabilidad financiera o de otro tipo para dichos servicios. 

 

4. Entiendo que Teen Challenge de Oklahoma tiene una política de mantener la Confidencialidad de 

todas mis comunicaciones privadas entre mi persona y mi mentor.  Generalmente, tales 

comunicaciones confidenciales no serán divulgados a terceras personas fuera de Teen Challenge 

incluyendo los miembros de mi familia, a menos que sea requerido por la ley.  Esto significa que el 

Teen Challenge no tiene ninguna obligación de notificar o informar a los miembros de mi familia 

acerca de los problemas discutidos en la consejería.  Si mi asesor o Teen Challenge hace esas 

revelaciones como ellos creen en mi mejor interés, yo renuncio a cualquier objeción a tal 

divulgación. 

 

5. En consideración a la posibilidad de obtener esta asesoría, les prometo que no voy a 

No tomar ninguna acción legal en el futuro por lo dicho, hecho u omitido por mi asesor, Teen 

Challenge, sus agentes o miembros de la familia, durante este programa de orientación.  Estoy de 

acuerdo y acepta a Teen Challenge, sus agentes y sus familiares, indemne de cualquier reclamos 

legales de negligencia o daño de cualquier tipo que una persona podría afirmar relacionados con 

el programas de Teen Challenge de sus asesores y asesoramiento mentorias y consejeria. 

 

6. Estoy de acuerdo que tengo _______años de edad y soy capaz de dar mi consentimiento a esta 

asesoría y todas las seccion de aqui en adelante a partir de la fecha siguiente. 

 

 Este formulario debe ser firmado y notarizado antes de que su aplicación pueda ser procesada! 

 

 

Firma _____________________________________________ date___________________ 

 

______________________________________________________ 

Los padres o tutores, si es menor de 18 años de edad 

 

En este ______días del mes de ________________, 20____antes 

Lo anterior firmado personalmente. 

 

_____________________________               ______________________ 

Notario Público        caducidad de la Comisión 

 

Condado de__________________ Estado de__________________ 

ACUERDO ESTUDIANTIL 



 

 

 

Este acuerdo estudiantil deberá acompañar a su solicitud.  Si no es así o no está firmado y atestiguado, su 

solicitud no se procesará. 

 

1. He leído las normas y prometo cumplir con todos ellas, este de acuerdo o no con ellas. 

 

2. Voy a dedicar los próximos 13 meses (mínimo) para completar el programa de Teen Challenge. 

 

3. Le doy derecho a  Teen Challenge a buscar, leer y retener mi correo en la forma que se explica en 

las reglas. 

 

4. Le doy derecho a  Teen Challenge a hacer una búsqueda de la habitación sin previo aviso. 

     (Nota: Esto no se hace de manera rutinaria, pero sólo en momentos de causa concreta). 

 

5. Le doy derecho a  Teen Challenge para hacer una búsqueda minuciosa de mi persona y 

pertenencias en el día de mi ingreso y en cualquier momento durante mi estancia en Teen 

Challenge. 

 

6. Entiendo que la abstinencia de las drogas, el alcohol y los cigarrillos se hará "pavo frío" ayudados 

únicamente por la oración.  (Si esto no es aceptable, la retirada debe hacerse antes de la entrada). 

 

7. Entiendo que Teen Challenge no será responsable de ninguna de mis bienes abandonados, 

perdidos o robados mientras estoy en el programa de Teen Challenge. Al salir de Teen Challenge, 

entiendo que todos mis bienes personales deben ser tomadas conmigo. He de reconocer que si 

cualquier propiedad personal se deja atrás, soy responsable a recogerlo dentro de las 24 horas y le 

doy Teen Challenge permiso para donar los elementos después de que termine el periodo de 24 

horas. Ningun artículos serán almacenados o enviados por correo en un momento posterior. 

 

8. Libero a Teen Chalenge de todas las responsabilidades financieras o legales en el caso de 

Un accidente, lesión, enfermedad u otros infortunios. 

 

9. Entiendo que no voy a recibir el pago por el trabajo que hago mientras soy miembro de Teen 

Challenge.  También entiendo que la finalidad de este trabajo es ayudar en el desarrollo de mi 

personaje. 

 

10. Le doy derecho a  Teen Challenge a retener mis pertenencias que estimen necesario. 

 

11. Estoy de acuerdo en someterse a la autoridad de todos los funcionarios.   

 

12. Estoy de acuerdo a someterme a pruebas de control de sustancias, alcohol y tabaco.  

13. He de reconocer que todo lo que he dicho en esta aplicación es real y verdadera al mejor de mi 

conocimiento, y entiendo que cualquier respuesta deshonesta podría resultar en la terminación del 

programa. 

 

____________________________________________    ____________________ 

Firma                  Fecha 

 

____________________________________________    ____________________ 

Testimonio                  Fecha     

 



 

 

TEEN CHALLENGE DE OKLAHOMA 

Acuerdo de Conciliación y Arbitraje Cristiano 

 

En la consideración de los siguientes términos y disposiciones, y otros valiosas cuenta el recibo de 
que reconozco, los firmantes convienen en lo siguiente: 

 
Aceptan la Biblia como la palabra inspirada de Dios. Ellos creen que Dios desea que resolvieron sus 
diferencias con el uno al otro en la Iglesia y en la que se concilian en sus relaciones de conformidad 
con los principios enunciados en 1 Corintios 6:1-8, Mateo 5:23-24, y Mateo 18:15-20. 
 
En consecuencia, los firmantes acuerdan que, en caso de cualquier disputa o controversia que surja  
entre ellos y que no se ha resuelto en reuniones privadas entre las partes con arreglo a lo dispuesto 
en Mateo 5:23-24 y 18:15, luego de la disputa o controversia será resuelta bíblicamente basada en la 
mediación y, si es necesario, el arbitraje vinculante, de conformidad con las normas de procedimiento 

para la conciliación Cristiana (Reglas) del Instituto de conciliación cristiana, una división de 
Peacemaker Ministries (reglas disponibles en www.HisPeace.org). Los firmantes acuerdan que 
dichos métodos deberán ser el único remedio para cualquier disputa o controversia entre ellos y, en 
la máxima medida permitida por la ley aplicable, renuncia expresamente a su derecho a presentar 
una demanda en cualquier tribunal civil el uno contra el otro para tales controversias, salvo para 
hacer cumplir la decisión arbitral, o para hacer cumplir este acuerdo de resolución de disputas. 
Cualquier acuerdo mediado, o arbitrado a continuación la decisión será definitiva y vinculante, y 
plenamente aplicable en virtud de sus términos en cualquier corte de la jurisdicción competente. 
 
 
 
_____________________________________________        _____________________ 

Firma                   Fecha 
 
 
_____________________________________________        _____________________    
Cónyuge Firma                 Fecha 

 

Testigo: __________________________ 

Dirección __________________________ 

 _________________________________ 

 

Testigo: __________________________ 

Dirección: __________________________ 

_____________________________________ 

 
 
 
 



 

 

 
 

Terapia Laboral/ /Programa Vocacional /Programa de habilidades para la vida  
 
La misión mundial de Teen Challenge es evangelizar a las personas que no pueden controlar su vida 
por problemas e iniciar el proceso de discipulado hasta el punto donde el estudiante puede funcionar 
como un cristiano en la sociedad aplicando los principios bíblicos de motivación espiritual a las 
relaciones en la familia, la iglesia local, la profesión elegida, y la comunidad; y para ayudar a la gente 
a convertirse en personas mentalmente sanas, emocionalmente equilibrados, socialmente adaptadas, 
física y espiritualmente vivo. 
 
En Teen Challenge de Oklahoma, un importante medio de cumplir esa misión es nuestro 
trabajo/terapia vocacional/Programa de Habilidades para la vida, que es una serie de corto plazo, 
bajo la supervisión de las asignaciones de trabajo que los estudiantes realizan durante su tiempo de 
recuperación en el centro. Durante el curso de este programa, Teen Challenge funcionarios 
interactuan con los estudiantes en el proceso de reforma y la maduración de su carácter, la 
superación de patrones de comportamiento adictivo pecaminosa, y adoptar una vida productiva. Los 
principales beneficios obtenidos por los estudiantes no son indemnizaciones y prestaciones en 
especie, pero (1) la conciencia del pecado y de la necesidad de la regeneración, el arrepentimiento, 
el perdón, la recuperación, (2) la libertad de la dependencia de sustancias controladas, (3) aprender 
el valor y el respeto por la autoridad, (4) desarrollar hábitos de trabajo regular, responsabilidad, 
desempeño y rendición de cuentas que todos son fundamentales para ser un ciudadano responsable 
y productivo. Aunque las asignaciones de trabajo puede proporcionar Teen Challenge de Oklahoma 
con cierta compensación de ingresos, contribuciones o otros fondos recibidos de los beneficiarios de 
las asignaciones de trabajo son utilizados exclusivamente para ayudar a cubrir los gastos de personal 
y funcionamiento del trabajo/terapia vocacional/programa de habilidades para la vida y la prestación 
de otros servicios de rehabilitación a los estudiantes. 
 
Base bíblica para el trabajo vocacional/terapia/PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA 
VIDA   
 
El Programa de trabajo de Teen Challenge de Oklahoma /terapia vocacional/programa de habilidades 
para la vida se inspira en nuestra creencia en las Sagradas Escrituras, que considera el trabajo como 
uno de los propósitos fundamentales de la existencia humana. En el principio, Dios trabajó, y coloca 
al hombre, que fue creado a su imagen, en la tierra de "Llenad la tierra y sometedla" (Génesis 1:28). 
El trabajo era el principal medio de reflejar la imagen de Dios, incluso antes de la caída, aplicando el 
trabajo, habilidad y creatividad para hacer productiva y fructífera latentes los recursos de la tierra. 
Tras la caída, el trabajo no son malas, sólo más desafiante y difícil (Génesis 3:17-19).  Dios diseñó el 
trabajo a ser redentor, que nos permite entrar en la alegría del co-laborar con él (1 Tesalonicenses 
3:2). El trabajo es la empresa dominante de personas sanas en sociedades. A través de la 
iluminación y la renovación de la mente por las Escrituras y por el Espíritu Santo, la comunión con 
Dios, el aliento de sus compañeros cristianos, y la gracia de Dios, uno puede captar una visión del 
trabajo como la bendición que Dios originalmente destinada para el hombre. 
 
 
 
 



 

 

 La Biblia está llena de exhortaciones e ilustraciones sobre el trabajo. 
 
[1] diligente, el trabajo duro se asocia con prosperidad (Proverbios 10:4; 14:23), sirviendo a la gente 
de alto rango (Proverbios 22:29), la satisfacción en la vida, (Eclesiastés 2:24) y cosechar las 
recompensas eternas (Colosenses 3:23-24).   
 
Escribe el apóstol san Pablo en sus cartas del ejemplo que él y otras personas que trabajan con sus 
propias manos para sostenerse a sí mismas y a quienes trabajaron con ellos (I Corintios 4:12). Él 
anima a sus lectores a no depender de nadie, pero, si es posible, para trabajar con sus manos para 
proveer a sus propias necesidades (Tito 3:14). Por encima de todo, Pablo exhorta a sus lectores a 
hacer todo como si Dios era el supervisor (Colosenses 3:23). 
 
El trabajo duro es el fruto de un estilo de vida arrepentido (Efesios 4:28) y se gana el respeto de la 
comunidad local (I Tesalonicenses 4:11-12). Cuando uno ha llevado un estilo de vida menos 
saludable de comportamiento antisocial, existe aún más imperativo moral para "compensar" los 
daños causados por valerse por sí mismo, y de tener suficiente para dar a los necesitados, a través 
del trabajo duro (Efesios 4:28).   
 
Uno de los objetivos principales del programa de Teen Challenge es estimular a los estudiantes a vivir 
en arrepentimiento de un estilo de vida autodestructivo. Participar en las asignaciones de trabajo, por 
lo tanto, es uno de los medios por los cuales los estudiantes pueden practicar y desarrollar el hábito 
de un piadoso, arrepentido, estilo de vida antes de su regreso a la sociedad.   
 
En contraste, la pereza está asociada con la pobreza" (Proverbios 10:4), actos de vandalismo, 
(Proverbios 18:9), y su pecado (2 Tesalonicenses 3:6-8). Uno se considera peor que un incrédulo si 
él no trabaja duro y proveer a sus dependientes. (1 Timoteo 3:1, 4, 5; 5:8) Los cristianos deben 
evitar la comunión con Aquel que es "inactivo." (2 Tesalonicenses 3:6) Si una persona "no trabaja, él 
no debe comer." (2 Tesalonicenses 3:10).   
 
Aplicación práctica y experiencia 
 
La experiencia de Teen Challenge confirma estos pronunciamientos bíblicos, como lo hemos 
comprobado que las asignaciones de trabajo a menudo ayudan a superficie antibíblico actitudes hacia 
el trabajo, la autoridad y Dios y, ocasionalmente, el racismo, la deshonestidad, y desorganización, y 
revelar (al menos en parte) por qué los estudiantes pueden haber abusado de alcohol y/u otras 
sustancias para hacer frente a sus fracasos. En denunciar y abordar actitudes pecaminosas, 
asignaciones de trabajo proporcionan también Teen Challenge personal la oportunidad de enseñar a 
los estudiantes los beneficios y bendiciones de carácter cristiano maduro, y a sacar el mejor partido 
de las mismas circunstancias y honrar a Dios en el proceso. 
 
Las asignaciones de trabajo también preparan a los estudiantes para vivir una vida productiva tras 
completar el programa de Teen Challenge. Los estudiantes aprenden principios específicos respecto 
de una ética de trabajo saludables tales como:   
 
1.  Puntualidad 
 
2. La  alegría y la voluntad en relación con el trabajo  



 

 

3.  La sumisión a la autoridad  
 
4.  La colegialidad y la colaboración con otros compañeros de trabajo 
 
5. Completar tareas y experimentar la satisfacción de un trabajo bien hecho 
 
6. Enfrentar y superar el fracaso 
 
7.Tomar la iniciativa y buscar una mayor responsabilidad 
 
 8.Comprender la correlación entre la producción de trabajos y salarios futuros 
 
9.Que desean mayores conocimientos y habilidades dentro de su línea de trabajo/vocación 
 
El cumplimiento de nuestra misión 
 
En resumen, el trabajo/terapia vocacional/programa de habilidades para la vida permite Teen 
Challenge y funcionarios a discernir y discípular el carácter y el comportamiento de nuestros 
estudiantes.  El programa también entrena y equipa a nuestros alumnos a aplicar las lecciones de 
primera mano que están aprendiendo de los funcionarios, que tratan de llevar a cabo una vida nueva 
libre de drogas, mentalmente, emocionalmente equilibrado, socialmente adaptadas, física y 
espiritualmente vivo tras su graduación de Teen Challenge de Oklahoma. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Escrituras en el trabajo 

 
Proverbios 10:4 La mano negligente hace pobre: Mas la mano de los diligentes enriquece. 
 
Proverbios 18:19 también el que es negligente en su obra Es hermano del hombre disipador. 
 
Proverbios 14:23 Todo el trabajo duro trae una ganancia, sino una simple charla sólo conduce a la 
pobreza. 
 
Proverbios 22:29 ¿usted ve un hombre cualificado en su trabajo? Él actuará ante los reyes. 
Él no va a servir antes de oscurecer los hombres. 
 
Proverbios 24:30 Fui pasado el campo del perezoso, pasada la viña del hombre falto de 
entendimiento; 31 espinas había surgido por doquier, el suelo estaba cubierto de malezas, y el muro 
de piedra en ruinas. 32 he aplicado mi corazón a lo que he observado y aprendido una lección de lo 
que vi: 33 un poco de sueño, un poco de sueño, un poco de plegamiento de las manos al resto--34 y 
pobreza vendrán sobre ti como un bandido y la escasez como un hombre armado. 
 
Eclesiastés 2:24 Un hombre no puede hacer nada mejor que ir a comer y beber y encontrar 
satisfacción en su trabajo. Esto también, por lo que veo, es de la mano de Dios, 
 
I Corintios 4:12 trabajamos con nuestras propias manos. Cuando estamos malditos, bendecimos; 
cuando somos perseguidos, estamos sufriendo; 13 cuando estamos calumniado, respondemos 
amablemente. Hasta este momento nos hemos convertido en la escoria de la tierra, la basura del 
mundo. 
 
II Corintios 6:4 , sino como siervos de Dios Nos acreditamos en todos los sentidos: en gran 
resistencia; en apuros, sufrimientos y aflicciones; 5 en palizas, encarcelamientos y disturbios; en el 
arduo trabajo, noches de insomnio y el hambre; 6 en la pureza, la comprensión, la paciencia y la 
bondad; en el Espíritu Santo y en el amor sincero; 7 en la expresión veraz y en el poder de Dios; con 
las armas de la justicia en la mano derecha y en la izquierda; 8 a través de la gloria y el deshonor, 
informe malo y buen informe; genuina, aún considerada como impostores; 9 conocido, sin embargo, 
considerarse como desconocido; muriendo, y aún vivimos; golpeado, y sin embargo no muertos; 10 
tristes, pero siempre alegría, pobres, a pesar de que muchos países ricos; no tener nada, y, sin 
embargo, Poseer todo.  
 
Efesios 4:28 quien ha sido robar ya no debe robar, pero debe trabajar, hacer algo útil con sus propias 
manos, para que él pueda tener algo que compartir con los necesitados. 
 
Colosenses 3:23 Hagas lo que hagas, trabajar en él con todo tu corazón, como trabajar para el 
Señor, no para los hombres, 24 porque usted sabe que usted va a recibir una herencia del Señor 
como recompensa. Es el Señor Jesucristo que están sirviendo. 
 
1Tesalonicenses 4:11 hacen su ambición para llevar una vida tranquila, a la mente su propio negocio 
y a trabajar con sus manos, tal como te lo dijimos, 12 para que su vida diaria puede ganar el respeto 
de los forasteros y de manera que no se puede depender de nadie. 



 

 

 
2Tesalonicenses 3:6 en el nombre del Señor Jesucristo, mandamos a vosotros, hermanos, a 
mantenerse lejos de cualquier hermano que está inactiva y no vivir según la enseñanza que recibió 
de nosotros. 7 Para que ustedes sepan cómo se deberían seguir nuestro ejemplo. No estábamos 
inactivos cuando estuvimos con ustedes, 8 ni comemos alimentos de nadie sin pagar por ella. Por el 
contrario, hemos trabajado día y noche, trabajando y se esfuerzan para que no serían una carga para 
ninguno de ustedes. 9 no lo hemos hecho porque no tenemos derecho a dicha ayuda, pero  con el fin 
de hacernos un modelo para que lo siga. 10 incluso cuando estábamos con ustedes, le dimos esta 
regla: "Si un hombre no quiere trabajar, que tampoco coma". 
 
Tito 3:14 Nuestro pueblo debe aprender a dedicarse a hacer lo que es bueno, a fin de que puedan 
proveer para las necesidades diarias y no vivir vidas improductivas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Declaración del estudiante recién admitido en relación con las asignaciones de trabajo 
 
 Reconozco que he leído el Teen Challenge de Oklahoma declaración sobre la necesidad de 
asignaciones de trabajo como parte de mi programa de recuperación global en el centro [TC] y estoy 
plenamente de acuerdo con el Teen Challenge de Oklahoma y la declaración acerca de la importancia 
de mis asignaciones de trabajo en ayudar a construir en mí los valores bíblicos de una buena ética de 
trabajo y el carácter de un individuo responsable, en posición vertical.  Entiendo que estaré 
realizando mis asignaciones de trabajo no como un empleado de Teen Challenge de Oklahoma, sino 
únicamente para mi beneficio, para seguir mi crecimiento espiritual y la madurez, el desarrollo de la 
personalidad, la recuperación de sustancias controladas, y su disposición a volver al lugar de trabajo.  
No espero ninguna compensación o prestaciones en especie, para la realización de cualquier tarea.  
Mi desempeño de una tarea no es una condición de mi recibo de la habitación y junta de Teen 
Challenge de Oklahoma.  Si no puedo realizar mi trabajo de asignaciones, Teen Challenge de 
Oklahoma puede revocar mi status y privilegios como estudiante, no porque el desempeño de las 
tareas es la consideración de mi recibo de esa condición y privilegios, sino porque mi participación en 
el trabajo/terapia vocacional/Programa de Habilidades para la vida es vital para mi recuperación y mi 
participación general en el Teen Challenge de Oklahoma programa estudiantil.   
 
Como prueba de mi entendimiento con respecto a la finalidad de las asignaciones de trabajo, estoy 
de acuerdo en que: 
 
(1) No ejecutare ningún acuerdo con la entidad que será proporcionar supervisión inmediata sobre mi 
trabajo. 
 
(2) No voy a presentar ninguna reclamación o adoptar cualquier acción individualmente o con otros, 
para la recuperación de los salarios en relación con mi trabajo. 
 
(3) No estoy solicitando un puesto de empleo, y si son admitidos, entiendo que no voy a recibir 
ninguna compensación o prestaciones en especie a cambio de la ejecución de cualquiera de las 
asignaciones de trabajo. 
 
 
 
___________________________________                       

Firma del solicitante 
 

Nombre:(imprimir) _______________________ 

Fecha:  _________________________ 

 

 __________________________________  
La firma del testigo 

 
 
Testigo: (imprimir) ______________________ 

Fecha:  __________________________ 


