
Proceso de Licenciamiento 
Distrito Mid-South 

 
1. El solicitante habla con su Pastor principal sobre licenciamiento. El Pastor Principal envía una 

carta a la oficina del Distrito Mid-South con la siguiente información: 
i. Solicitud de Aplicación. 
ii. Nombre completo, dirección, numero de teléfono y correo electrónico del 

solicitante. 
iii. Razón por que quiere licenciar el solicitante. 
iv. Posible nombramiento del solicitante. 

 
2. Si es aprobado para el estado solicitante, la Oficina Distrital envía una solicitud para que la 

aplicación sea enviada y notificara al solicitante y al Pastor Principal. Si hay preguntas, la 
Oficina Distrital se pondrá en contacto con el Pastor Principal pidiendo la aplicación.  

 
El solicitante completa la aplicación y la envía por correo al Centro de Procesamiento 
Cuadrangular (Foursquare Processing Center). 
 

3. El Centro de Procesamiento Cuadrangular (Foursquare Processing Center) enviara la aplicación 
completa a la Oficina Distrital Mid-South para aprobación. Después de revisar la aplicación, la 
Oficina Distrital, o bien: 

i. Aprueba la aplicación y la envía al Centro de Procesamiento para mover el 
solicitante al estado de “candidato.” 

ii. La pone bajo revisión. Si hay divorcio o problemas de crédito, envía la aplicación 
al Concilió Consultivo Distrital para revisión y aprobación/rechazo**  
**problemas mas serios o preguntas que surgen de la revisión del Concilio 
Distrital, se puede requerir una entrevista cara a cara.  
 

4. Al recibir la aprobación del Concilio Distrital, el Distrito envía la aprobación, junto con 
comentarios del Concilio Distrital, al Centro de Procesamiento Cuadrangular. Esto mueve al 
solicitante al estado de “candidato.” 

 
5.  El Centro de Procesamiento Cuadrangular envía el Guía del Proceso de Licencia y 

Política Cuadrangular al candidato. La Oficina Distrital se comunica con el Pastor Principal para 
asignación de un Coach.  

 
6. El candidato completa el curso de Política (DVD, en línea, o papel) y mira el DVD 

sobre  Directrices de Seguridad para Niños. El Centro de Procesamiento Cuadrangular avisa al 
Distrito de la finalización de Política.  

 
7. El proceso de Coaching empieza. 

i.  La responsabilidad del “coach” es de preparar el candidato para la entrevista. 
ii.Preguntas/Temas para ser cubiertos en la entrevista se encuentran en la Guías de 

Proceso De La Licencia Cuadrangular.  
 

8. Cuando el candidato esta preparado para su entrevista, el “coach” avisa a la Oficina 
Distrital. La Oficina Distrital junto con la Persona Clave de el área trabajan para  establecer el 
panel de entrevista y otros detalles. Una vez que la entrevista se lleve acabo, la persona clave 
en la Área enviara por correo los formularios completados a la Oficina Distrital.  

 
9. Cuando el Supervisor Distrital revise los formularios de la entrevista, 

aprobación/rechazo se envía al Centro de Procesamiento Cuadrangular. 
 

10. Por ultimo: 
 

• Si el candidato es aprobado para licencia Distrital o Internacional, el Centro de 
Procesamiento le avisara de la aprobación; O 

• Si el candidato es rechazado La Oficina Distrital avisa al Pastor Principal, y el Pastor 
Principal le avisara al candidato. 


