Senior Corps Volunteer Program Puerto Rico
Proyecto Voluntarios del Sureste Formulario de Solicitud

SOLICITUD PROGRAMA VOLUNTARIOS DEL SURTESTE
1

Nombre

Inicial Apellido Paterno

Apellido Materno

2

Dirección

Postal

Municipio

Estado

Residencial

Estado

Código Postal

3

Teléfonos

4
5

e-mail@
Educación
Escuela o Colegio
Primaria

Casa
Celular

Dirección

Grado más alto que
curso
6to
8vo
otro

Escuela o Colegio
Secundaria

Se graduó
Si
No

Fecha de Graduación
día/mes/año

Institución
Universitaria o
Centro de Estudios
Post Graduados
Grados Obtenidos

Se graduó
Si
No

Fecha de Graduación
día/mes/año

Concentración

Especialidad

Bachillerato
Maestría
Doctorado
Asociado
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6

Experiencia
Profesional o Laboral

Compañía o Empresa
para la cual laboró en
su último trabajo

Cuánto
tiempo laboró
para esa
empresa

¿Se retiro?

Es usted pensionado

¿Cuánto
tiempo lleva
retirado?

Si
No

Si
No
7

Servicio Voluntario
¿Ha trabajado antes
como voluntario?

Para qué institución

A qué se dedicaba

hace menos de 1año
hace 1 año o más

Por cuánto tiempo

Si
No
¿Perteneces o has
pertenecido a alguna
organización social o
comunitaria?

Si respondiste que sí,
¿a cuál o cuáles?
(asamblea, iglesia, club,
asociación, fundación,
etc.)

Si
No

8

Liderazgo y
capacidades
Menciona algunas
cualidades y
aptitudes que te
distinguen

¿Te consideras una

¿En qué sentido?

Explica

persona con
liderazgo?
Si
No
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9 Referencias

Nombre

Menciona 3 personas que puedan dar
referencias de usted.
Por favor, incluir su correo electrónico
y su número de teléfono
Relación
e-mail

Número de teléfono

1
2
3
Expectativas del Proyecto de Voluntarios del Sureste del RSVP (Retire Senior Services Corps )

¿ Cómo te imaginas tu trabajo como voluntari@s del proyecto Voluntarios de
Sureste?

Explica tus razones para ser voluntario en el programa de Voluntarios del Sureste

10

áreas de interés, colaboración y trabajo voluntario

Asistencia directa o de campo ( hogares, protección, ancianos, comedores
comunitarios parroquias o iglesias, jardines infantiles, etc.)
Asesoría en línea
Apoyo administrativo o tramite gubernamental
Aportes en investigación
Soporte en salud emocional
Ayuda en recuperación estructural
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¿Por cuánto tiempo estarías dispuest@ a trabajar como voluntario para el proyecto de Voluntarios del
Sureste? (Anote las fechas probables de inicio y finalización)
Fecha de Inicio: _____/______/______.
día mes año
¿Estás dispuesto a trabajar con una mínima
supervisión y en coordinación con un equipo?

Fecha de Finalización: _____/______/______.
día mes año
¿Cómo te enteraste del Proyecto de Voluntarios del
Sureste?

Si

Facebook

No

Referencia
Periódico
Actividad

Fecha de solicitud: ______/_________/______. Firma del Participante: ____________________________
día
mes
año
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