VOLUNTARIO DE PREPARES: COORDINADOR(A) PARROQUIAL- MENTOR – SERVICIO
DIRECTO
Gracias por su interés en Prepares. Por favor completa esta solicitud y somete por correo (Prepares – 100 23rd Ave
S, Seattle, WA 98144), o mándala por email a kyleenp@ccsww.org. Contáctanos con cualquier pregunta (206)
445-5613.

Nombre: ______________________________________________________ Fecha de Nacimiento:_____________
Domicilio:____________________________________________________________________________________
Número de Teléfono: __________________________ Numero de Trabajo:________________________________
Email:__________________________________________________________
Experiencia previa y de hoy en día como voluntario:__________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Experiencia de trabajo: _________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
¿Estudiando? ¿Dónde? _________________________________________________________________________
¿Idiomas habladas? ____________________________________________________________________________
¿Formación previa que sería beneficioso en esta posición? _____________________________________________
____________________________________________________________________________________________
¿Por qué quiere ser voluntario de Prepares? _________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
¿Qué anticipa ganar como voluntario de Prepares? ____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Identifica sus fortalezas y como pueden contribuir en trabajar con una familia de Prepares: ___________________
____________________________________________________________________________________________
Identifica sus debilidades y desafíos y como podrán afectar su trabajo como voluntario: ______________________
____________________________________________________________________________________________
Por favor indica el tiempo que podrá comprometer ser voluntario: _______________________________________

Describe su experiencia(s) con niños: ______________________________________________________________
¿Tiene experiencia con cualquier de lo siguiente?
Abuso/Negligencia de Menores

Problemas de Drogas/Alcohol

Violencia Domestica

¿Tiene algún limitación física que podrá afectar su trabajo con una familia de Prepares?______________________
____________________________________________________________________________________________
¿Tiene acceso a un vehículo? _____________________________________________________________________
¿Está dispuesto ofrecer transportación a una familia ocasionalmente?_____________________________________
¿Tiene licencia de conducir? ____________________ Número de licencia: ________________________________
Compañía de Seguros de Coches: ________________________Numero de póliza:__________________________
Contacto de emergencia: ________________________________________________________________________
Relación: __________________________________ Número de teléfono: _________________________________
Numero de trabajo:____________________________________________________________________________
Es necesario tener tres referencias (no incluye parientes):
Referencia #1
Nombre: __________________________________________ E-mail: ____________________________________
Domicilio:_________________________________________ Ciudad:____________________________________
Estado: ______ Código postal: __________ Numero de teléfono: _________________________
Referencia #2
Nombre:__________________________________________ E-mail: ____________________________________
Domicilio: ________________________________________ Ciudad:____________________________________
Estado: ______ Código postal: __________ Numero de teléfono: _________________________
Referencia #3
Nombre:__________________________________________ E-mail: ____________________________________
Domicilio:_________________________________________ Ciudad:____________________________________
Estado: ______ Código postal: __________ Numero de teléfono: _________________________
Entiendo que con someter esta solicitud, autorizo que hagan preguntas sobre mi idoneidad como voluntario
de Prepares. Toda la información colectada será guardada en confidencia y solamente usada para
determinar si sería adecuado como voluntario. También entiendo que la agencia no está obligada en
ofrecerme una oportunidad de ser voluntario.

Firma: ___________________________________ Fecha: ___________________________________________

CONTRATO DE VOLUNTARIOS DE PREPARES
Voluntario de Prepares: Coordinador(a) Parroquial - Mentor – Servicio Directo
Prepares; El programa de Prepares (apoyo durante el embarazo y la crianza) acepta:
1.

Proporcionar oportunidades significativas que usan y desarrollan habilidades.

2.

Ofrecer oportunidades que el voluntario comunice con la Coordinadora de Área para discutir problemas, recibir consejos,
y facilitar cambios.

Como voluntario con el programa de Prepares (apoyo durante el embarazo y la crianza) acepto:
1.

Participar en oportunidades de formación ofrecidos por Prepares.

2.

Ser cautivo cuando actuando de parte de Prepares en cualquier situación, y comunicar con el coordinador parroquial y/o la
coordinadora de área si surge una situación donde participación en el programa sea difícil o imposible (salud, enfermedad
en la familia) lo más pronto posible

3.

Llevar a cabo los encargos de manera responsable y pedir ayuda del coordinador parroquial y/o la coordinadora de área si
surge una situación donde no sé cuál es mi parte.

4.

Consultar con el coordinador parroquial y/o la coordinadora de área antes de empezar con mis responsabilidades.

5.

Ofrecer una amistad de apoyo y sin prejuicios cuando trabajando con una familia de Prepares y respetar la familia en
cuestión de sus crianzas religiosas y cultura.

6.

El derecho de Prepares a terminar cualquier voluntario por bajo rendimiento, incluyendo asistencia.

7.

Seguir todas las políticas y procedimientos de Prepares acerca de: no prestar dinero, no firmar cualquier documento legal,
o proporcionar albergue para el padre o hijo con quien estoy trabajando. No hablare de la familia con otras agencias,
parientes, o amigos sin primero consultar a la coordinadora de área.

Directrices para la transportación:
1.

Nunca transporte menores sin usar el asiento de seguridad o elevado aprobado

2.

Nunca transporte alguien que no sea el padre e hijos de la familia con quien está trabajando

3.

Nunca transporte a los menores sin el padre

4.

El transporte deber de ser limitados a lugares locales (no de larga distancia)

5.

No deje que el padre conduce su coche personal

6.

No transporte su cliente a un lugar, o recogerlo, si no se siente cómodo.

7.

Por favor notifica el personal de Prepares con cualquier cambio acerca de su licencia de conducir, su seguro de coche, o su
historia criminal desde que completo su solicitud inicial. Es necesario someter una copia de su licencia y seguro cada dos
años.

8.

Notifica Prepares inmediatamente si se involucra en un accidente durante del transporte de un cliente, para su seguro y
protección y la de la agencias.

Directrices para el tiempo dedicado a solas con las familias de Prepares:
1.

No cuide a los niños. Nunca debe estar solos con un niño o niños.

2.

Nunca deje su propio(s) hijo(s) a solas con los padres con quien está trabajando.

3.

No deje que sus parientes y/o amigos cuide a los hijos de los padres con quien está trabajando. Esto es para su protección.
Durante el tiempo que este con una familia de Prepares, no deje que estén a solas con sus parientes o sus amigos.

4.

Siempre use limites apropiado (tocar o lenguaje apropiado, modelando un estilo de la crianza)

5.

Júntense en un lugar neutral por los primeros dos meses.

Situaciones que está obligado reportar a la Coordinadora de Área de Prepares:
1.

Llamadas a o la participación de CPS

2.

Abuso o negligencia del menor

3.

Violencia domestica

4.

Problemas de drogas o alcohol

5.

Un ambiente peligroso en el hogar

6.

Cualquier otra preocupación que tendrá. Estamos aquí para apoyarlo en su tiempo con Prepares.

Por favor contacta el personal de Prepares con cualquier pregunta de lo que ha leído, o con situaciones que ocurren y no están
escrito aquí.

Entiendo que participar en el programa es contingente en recibir notificación que no he sido convicto por un
crimen contra otra persona designado por la ley Estatal de Washington, y con recibir respuestas favorables de tres
referencias.
Entiendo que el programa de Prepares no me garantiza una familia al completar la formación y someter la
solicitud formal. Si el programa de Prepares decide contra proporcionar una familia, estoy libre de retirar mi
compromiso de participar en el programa.

Entiendo que el no seguir estas reglas resultara en la terminación inmediata del programa de Prepares.

Voluntario

Fecha

Coordinadora de Área

Fecha

