INSTRUCCIONES PARA LA SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE UNIDAD
INSTRUCCIONES PARA LA UNIDAD
Tache cualquier información incorrecta y escriba la información correcta en
el espacio en blanco directamente debajo de cada elemento.
El nombre y número del distrito, nombre y número de subdistrito, condado, número de la unidad, estado, plazo y fecha de vencimiento pueden
cambiarse si son incorrectos y el cambio es aprobado por el concilio local.
El nombre de la organización autorizada, dirección, número de código
y el nombre del ejecutivo, dirección y número de teléfono pueden
cambiarse en caso de error. La organización autorizada sólo puede
cambiarse con la aprobación del concilio local.
Para unidades BSA, el plazo de la revista Boys’ Life, fecha de inicio
y de terminación DEBEN ESTAR RELACIONADOS CON LA FECHA DE
VENCIMIENTO DE LA UNIDAD. La fecha de vencimiento de Boys’ Life
debe ser dos meses después de la fecha de vencimiento de la unidad.
Tachar la información incorrecta y escribir la información nueva.
Un código especial de interés y una descripción deben ingresarse
para unidades con un interés especial o necesidad especial. Una lista
de códigos y descripción: Programa tradicional: código 0413; Scouting
Through Soccer: código 0414; Scoutreach: código 0418; Discapacidades físicas: código 0416 y Discapacidades mentales: código 0417.
CUOTAS DE REGISTRO DE LA UNIDAD
Introduzca el número de miembros juveniles que han pagado y sus cuotas. Cada unidad debe tener al menos cinco miembros jóvenes pagados.
Certificación del director ejecutivo
El director ejecutivo de la organización autorizada, con la firma, certifica
que la organización aprueba la solicitud. El director ejecutivo también
certifica que la organización ha aprobado a todos los adultos de la unidad que se están registrando. En unidades BSA, la responsabilidad de la
aprobación de los adultos puede también otorgarse al representante de
la organización autorizada. La organización autorizada certifica que todos
los adultos registrados aceptan la Declaración de Principios Religiosos, la
política de no discriminación y el Juramento o Promesa Scout. Los adultos
acuerdan seguir los Estatutos, Ordenanzas, Reglas y Reglamentos de
Boy Scouts of America.
Introduzca el número de varios miembros jóvenes.
Introduzca el número de jóvenes con suscripciones a la revista Boys’ Life
y las tarifas. Por favor calcule y remita los impuestos locales y estatales
correspondientes. En registros tardíos, puede ser necesario entregar
números atrasados.
Introduzca el número de miembros adultos que han pagado y sus cuotas.
Certificación del representante del concilio
Un individuo que represente al concilio debe firmar aquí indicando
que se han seguido todos los procedimientos y políticas.
Introduzca el número de múltiples adultos.
Introduzca el número de adultos con suscripciones a la revista Boys’
Life y las tarifas. Por favor calcule y remita los impuestos locales y
estatales correspondientes. En registros tardíos, puede ser necesario
entregar números atrasados.
Cutoa de seguro de responsabilidad civil de la unidad. Todas las unidades
están obligadas a pagar una cuota anual de $40 por concepto de seguro
de responsibilidad civil de la unidad. Esta cuota se presenta con la solicitud
de la unidad y ayuda a sufragar los gastos del programa de seguro de
responsabilidad civil general.
Escriba el total de las cuotas requeridas.
Certificación del líder de unidad. El líder de la unidad certifica que cada
miembro cumple con los requisitos de edad como se indica a continuación:
Packs. El Cubmaster certifica que cada Tiger Cub tiene menos de 8 años,
está en el primer grado (o tiene 7 años de edad), que cada Cub Scout ha

completado el primer grado pero no ha completado el tercer grado (o tiene
8 ó 9 años), y que cada Webelos Scout ha completado el tercer grado pero
no ha completado el quinto grado (o tiene 10 años pero todavía no 11 ½) y
tiene el consentimiento de los padres.
Tropas. El Scoutmaster certifica que cada niño es menor de 18 años, ha
completado el quinto grado y tiene por lo menos 10 años de edad, o ha
ganado el Premio Arrow of Light y por lo menos tiene 10 años de edad, o
tiene 11 años o más.
Equipos. El Entrenador Varsity Scout certifica que cada niño tiene por lo
menos 14 años y aún no cumple los 18.
Tripulaciones/Buques. El Asesor/Capitán certifica que cada miembro joven
de la tripulación o buque tiene por lo menos 13 años de edad y ha completado
el octavo grado, ó 14 años de edad pero aún no cumple los 21. Los miembros
jóvenes en estas dos unidades pueden ser hombres o mujeres.
A. 
El número de meses indica la tenencia completa para esta unidad a la
última fecha de vencimiento.
B. 
Si la unidad está sirviendo a jóvenes con discapacidades, indicar la
discapacidad en la línea correcta como sigue:
Discapacitados físicos
Personas con discapacidad mental
C. 
Coloque una “Y” en la línea que indica el 100 por ciento Boys’ Life si al
menos una suscripción a la revista Boys’ Life revista va a la casa de cada
miembro juvenil.
Listado de miembros adultos
Revise las hojas de renovación de estatutos computarizadas y trace una
línea a través de la información completa para cualquier adulto ya no activo
en la unidad. Asegúrese de que cada adulto activo en la unidad está en
la lista. Si falta alguno, debe tener una solicitud para aquellos individuos,
a menos que una solicitud haya sido entregada desde que la renovación
de estatutos originalmente se ejecutó. En ese caso, escriba el nombre y la
dirección en la Renovación de Estatutos o en la Página adicional. Verifique
todas las direcciones, números de teléfono y fechas de nacimiento. Corregir
aquellos que no están correctos o que estén incompletos.
Volver a registrarse sin cambios. No se requiere acción alguna.
Códigos de los cargo. Utilice los siguientes códigos para indicar un cambio
de cargo. Todos los cargos pueden ser masculino o femenino. La edad mínima
para estos cargos se incluye en el paréntesis al lado del cargo.
CR
CC
MC
TL
CM
CA
WL
WA
DL
DA
PT
AP
SM
SA
VC
VA
NL
NA
SK
MT
PC
91U
92U
92V

Representante de la organización autorizada (21)
Presidente del Comité (21)
Miembro del Comité (21)
Líder del den Tiger Cub (21)
Cubmaster (21)
Cubmaster Asistente (18)
Líder del den Webelos (21)
Líder asistente del den Webelos (18)
Líder del Den (21)
Líder asistente del den (18)
Instructor del pack (21)
Adulto Tiger Cub (18)
Scoutmaster (21)
Scoutmaster Asistente (18)
Entrenador Varsity Scout (21)
Entrenador asistente Varsity Scout (18)
Asesor de la tripulación (21)
Asesor adjunto de la tripulación (21)
Capitán del barco (21)
Primer oficial (21)
Coordinador de Padres de familia (21)
Unidad Scouter de reserva
Unidad College Scouter Reserve (18)
Unidad Venturing College Scouter Reserve (21)
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Requisitos para el registro de líderes adultos

Listado de miembros jóvenes

Revise las hojas computarizadas de la renovación de estatutos y trace una
línea a través de la información completa para cualquier joven que ya no esté
activo en la unidad. Asegúrese de que cada joven activo en la unidad esté en
Los nuevos líderes están obligados a tomar el curso de capacitación sobre
la lista. Si falta alguno, debe tener una solicitud para aquellos individuos, a
protección juvenil dentro de los primeros 30 días a partir de la inscripción.
menos que una solicitud haya sido entregada desde que la renovación
Además, el solicitante debe completar un Formulario de Divulgación/Autorización. de estatutos originalmente se ejecutó. En ese caso, escriba el nombre y la
dirección en la Renovación de Estatutos o en la Página adicional. Verifique
Packs—El Cubmaster es el líder principal y debe completar
todas las direcciones, números de teléfono y fechas de nacimiento. Corregir
C40—Capacitación específica para el cargo Cubmaster y asistente también.
aquellos que no están correctos o que estén incompletos.
Tropas—El Scoutmaster es el líder principal y debe completar S11—IntroVolver a registrarse sin cambios. No se requiere acción alguna.
ducción a las técnicas de liderazgo al aire libre y S24—Capacitación
específica para Scoutmaster también.
Registrado pero no en la lista. Un individuo que está registrado en esta
unidad ahora, pero cuyo nombre no figura en la solicitud de renovación.
Grupos—El Asesor Venturing es el líder principal y debe completar P21—
Escribir toda la información en el espacio adecuado en la primera línea
Capacitación específica para el líder Venturing también.
disponible, o en una hoja adicional.
Buques—El Capitán es el líder principal capacitado y debe completar P21—
Para los jóvenes miembros de Venturing, indicar sexo utilizando la letra “M”
Capacitación específica para el líder Venturing también.
para masculino y “F” para femenino.
Equipos—El Entrenador Varsity Scout es el líder principal y debe completar
Boys’ Life. Un miembro de la juventud quiere obtener Boys’ Life. Marcar
S11—Introducción a las técnicas de liderazgo al aire libre y V21—
una “Y” en la columna de Boys’ Life.
Capacitación específica para el Entrenador Varsity también.
Siga los mismos pasos que para los adultos con respecto a los individuos
Requisitos para el registro del pack.
sin cambios, individuos dados de baja y nuevos miembros.
Los packs deben tener: IH, CR, CC, dos MCs, o un MC y un PT o PC, CM y un
EXTRACTO DE LA DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS RELIGIOSOS
líder del den que puede ser un líder del den Tiger Cub, un líder del den Cub
Scout o un líder del den Webelos. Debe haber un AP registrado con cada
Boy Scouts of America sostiene que ningún miembro puede convertirse en el
Tiger Cub. Esta persona no paga una cuota en este cargo ni llena una
mejor tipo de ciudadano sin reconocer una obligación hacia Dios y, por tanto,
solicitud si son los padres del Tiger Cub.
reconoce el elemento religioso en la formación de los miembros, pero es
absolutamente no sectaria en su actitud hacia esa formación religiosa.
Si no son los padres, se debe llenar una solicitud para esta persona. Los
Su política es que el hogar y la organización o grupo con el que está
siguientes son cargos opcionales: CA, WA, DA, PT, PC, 91U y 92U.
conectado el miembro dará atención definitiva a la vida religiosa.
Requisitos para el registro de la tropa.
Sólo las personas dispuestas a adherirse a la Declaración de principio
religioso y a las ordenanzas de Boy Scouts of America tendrán derecho a
Las tropas deben tener: IH, CR, CC, dos MCs, o un MC y un PC, SM.
certificados de liderazgo.
Los cargos de SA, PC, 91U y 92U son opcionales.
Política de no discriminación
Requisitos para el registro del grupo.
La membresía en Boy Scouts of America está abierta a todos los niños y los
Los grupos deben tener: IH, CR, CC, dos MCs, o un MC y un PC, NL
adultos jóvenes que cumplan con los requisitos para ingresar.
La capacitación sobre protección juvenil es obligatoria para todos los
voluntarios BSA registrados.

Los cargos de NA, PC, 91U y 92V son opcionales.
Requisitos para el registro de buques.
Los buques deben tener: IH, CR, CC, dos MCs, o un MC y un PC, SK.
Los cargos de MT, PC, 91U y 92V son opcionales.
Los anteriores son los requisitos mínimos para registrar una unidad. La
única posición que puede inscribirse en más de un cargo en la misma unidad es el CR (que también puede ser el CC o un MC) y el PC (que puede
participar como CR).
Todos los requisitos se encuentran dentro de la solicitud para adulto.
Cuota pagada en otro cargo/unidad (adulto múltiple). Un adulto que
pagó una cuota de inscripción como adulto en otra unidad no paga una
cuota de inscripción en esta unidad. Encierre el cargo en un círculo.

La membresía en Scouting, el avance y el logro de liderazgo en unidades
del movimiento Scouting están abiertos a todos los jóvenes sin distinción de
raza u origen étnico y se basan totalmente en el mérito individual.

