ACUERDO DE VOLUNTARIO
Nombre del voluntario: _____________________________________________________________________________
Dirección: _______________________________ [calle] ____________________________ [Cuidad, estado, código postal]
Teléfono: ________________ [Casa] ________________ [celular] _____________________________ [correo electrónico]
Parroquia/Escuela: ____________________________________________
Actividad: ______________________________________________

Cuidad: ______________________________

Fecha(s) de Actividad: _______________________

1. Yo deseo participar como voluntario en la actividad descrita anteriormente. Marque la categoría correspondiente a
continuación
Yo no soy un empleado de la parroquia/escuela. Entiendo y estoy de acuerdo que no me pagarán para mi
servicio de voluntario. No he sido prometido y no espero ninguna compensación en ninguna forma.
Yo soy un padre/tutor de un estudiante que es matriculado en la escuela. Entiendo que se espera que yo
proporcione horas de servicio a la escuela. Entiendo y estoy de acuerdo que no me pagarán para mis horas de
servicio y que no me han prometido y no tengo derecho a ninguna otra clase de compensación para mis
servicios.
Yo soy un empleado de la parroquia/escuela. Decido participar en esta actividad; este no es un resultado de
ninguna sugerencia o dirección de la parroquia/escuela. Mi servicio de voluntario no está relacionado con el
trabajo que generalmente hago para la parroquia/escuela. No seré pagado para ofrecerme y no tengo derecho a
ninguna otra clase de compensación
2. Yo entiendo que puedo ser reembolsado para gastos razonables que puedo tener en realización de mi actividad
voluntaria, a condición de que dichos gastos hayan sido aprobados con adelanto por la persona en carga de la actividad.
3. Yo estoy de acuerdo que actuaré sólo en la dirección de la persona en carga de la actividad en la cual participo, y que
mis deberes y responsabilidades son limitados con aquellos deberes y responsabilidades que me da la persona en carga.
Excepto si me da el permiso la persona en carga, no puedo representar a nadie que actúo de parte de la
parroquia/escuela o que represento la parroquia/escuela.
4. Yo entiendo que la actividad voluntaria puede implicar actividades físicas como:
__________________________________________________________________________________________.
5. Yo soy físicamente y mentalmente capaz de realizar la actividad de voluntario. Si tengo alguna limitación, prometo
informar a la persona en carga. Consiento en asumir cualquier riesgo que puede provenir de mi participación en la
actividad voluntaria. Entiendo y estoy de acuerdo que si soy herido, no soy cubierto por el seguro de compensación de
trabajadores.
6. Yo consiento en cumplir con las políticas y procedimientos de la Archidiócesis y la parroquia/escuela a fin de
proporcionar un ambiente de cuidado seguro, educativo, y de caritativo para todos quiénes dan y reciben servicios. Me
quedaré confidencial cualquier información personal y privada que puedo adquirir, sobre todo información sobre
estudiantes, familias y personal de la parroquia/escuela.
7. Yo estoy de acuerdo que mi trabajo y yo podemos ser fotografiados, filmados, grabados o registrados durante mi
servicio de voluntario. Entiendo y estoy de acuerdo que yo no seré pagado o recibiré ninguna otra clase de
compensación para la reproducción de mi imagen, voz o trabajo
Yo he recibido, leído y entendido este Acuerdo de Voluntario. Si tengo alguna pregunta sobre este Acuerdo o cualquiera de
las políticas y procedimientos de la parroquia/escuela, puedo preguntarle a la persona en carga.
FIRMA DEL VOLUNTARIO: __________________________________________

FECHA: ___________________
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