
Solicitud para voluntarios 
 
Misión y Visión: 
La misión del NTFRC es ser el punto de vinculación central del Norte de Tahoe entre 
los individuos y las familias, y los servicios y programas disponibles para ellos. 
Independientemente del origen étnico, el nivel socioeconómico o el idioma, los 
miembros de nuestra comunidad reciben servicios que se enfocan en sus fortalezas y 
que les ayudan a alcanzar sus metas y resolver sus conflictos. Nuestra visión es 
informar, involucrar y capacitar a los miembros de la comunidad con recursos y 
sistemas de apoyo que les permitan satisfacer sus necesidades y llegar a ser 
autosuficientes. 
 
 
Solicitud: 

Nombre:___________________________________________ Edad:_______________ 

Domicilio:_______________________________________________________ 

Casilla Postal:________________________________________________________ 

Número de teléfono:_____________________  Número celular:___________________ 

Correo electrónico:______________________________________________________ 

Idioma principal:______________________________ 

¿Usted es bilingüe en inglés y español?  ▢ Yes ▢ No 

 

  



¿Por qué quiere usted ser voluntario para el Centro de Recursos para la Familia? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

¿Cuáles de sus habilidades y experiencias cree que serán de gran ayuda en su trabajo 
con el Centro de Recursos?  
 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
Lo siguiente describe nuestras oportunidades actuales para voluntarios:  
 

● Hora de cuentos: Buscamos voluntarios para leer a niños durante la distribución 
de Project MANA los miércoles de 2:20pm a 3:20pm.  Los voluntarios para este 
puesto deben ser bilingües y sentirse cómodos trabajando con niños.  

 
● Publicidad: Siempre estamos buscando personas que nos ayuden a difundir la 

palabra acerca de nuestros servicios y programas. Los voluntarios para este 
puesto pueden ayudar distribuyendo nuestros folletos y volantes en la 
comunidad. 

 
● Recepcionista: Tenemos varios horarios disponibles para que los voluntarios 

trabajen en la recepción de la Casa Comunitaria. Las responsabilidades de este 
puesto incluyen contestar las llamadas telefónicas de las agencias en la Casa 
Comunitaria y saludar a los miembros de la comunidad que vienen a nuestro 
sitio. Los voluntarios para este puesto deben ser bilingües y capaces de 
comprometerse a un horario regular de por lo menos dos horas a la semana. 

 



¿Cómo estaría usted interesado en ser voluntario con nosotros? 
 
▢ Hora de Cuentos  
▢ Publicidad 
▢ Recepcionista 

¿Cuáles días y horas está usted disponible para trabajar en la recepción?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

▢ Otro servicio: 
¿Qué servicio está interesado en ofrecer? 

 
________________________________________________________________ 

¿Cómo se alinea este servicio con la misión y visión del Centro de Recursos?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 


