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SOLICITUD PARA VOLUNTARIOS

Es el propósito de la ________________________________ (parroquia/escuela) continuar con
la misión y el ministerio de la Iglesia católica romana. Todo aquel que se asocia con nosotros,
sea como empleado o voluntario, se compromete a cumplir con los siguientes principios:
 Respetar la dignidad de cada persona creada a imagen y semejanza de Dios;
 Mantener parámetros profesionales y conductas personales que reflejen los valores,
principios y Enseñanzas de la Iglesia católica;
 Contribuir con el ejemplo personal a un ambiente de trabajo cristiano;
 Apoyar la misión de la Iglesia católica romana y de la Diócesis católica romana de
Stockton.

FAVOR DE ESRIBIR CON LETRA DE MOLDE

Fecha de solicitud _______

Puesto(s) del voluntario:

______

Nombre:

______

Teléfono oficina: (

) ____________________ Teléfono casa: (

Teléfono celular: (

) __________________________

) ___________________

Correo electrónico: _____________________________________________________________
Dirección de correo: ____________________________________________________________
Ciudad, Estado, Código Postal: ___________________________________________________

ESCOLARIDAD:
Escuela

Nombre y dirección

Núm. de
años
terminados

¿Se
graduó?
Sí
No

Grado o
diploma

Preparatoria
College/
Universidad
ESPECIALIDAD:

Certificados,
Licencias o
Credenciales

Otro

1. ¿Alguna vez ha trabajado como empleado o voluntario en una parroquia o escuela
católica?
Sí
No
Si la respuesta es afirmativa, ¿cuándo, dónde y en qué ministerios?

2. ¿Tiene por lo menos 18 años de edad? Sí

No

3. ¿Es capaz de realizar las funciones esenciales del trabajo voluntario que solicita, con
o sin adaptaciones razonables? Sí
No
Si la respuesta es negativa, describa las funciones que no puede llevar a cabo
____________
______
4. ¿Alguna vez ha sido declarado culpable o se ha declarado no culpable a una ofensa
criminal, a una felonía o a un delito menor serio?
Sí
No
En caso de responder afirmativamente, declare la naturaleza del delito(s), cuándo y
dónde fue declarado culpable y sentencia penal del caso.
_____
__________________
5. Si va a trabajar con menores o adultos vulnerables ¿está dispuesto a que se le tomen
las huellas digitales?
Sí
No
6. ¿Qué idioma(s) habla, lee y/o escribe? _____________________________________

BREVE DESCRIPCIÓN DE EMPLEO, TRABAJO VOLUNTARIO O
EXPERIENCIAS DE VIDA RELEVANTES QUE LO PREPARARON PARA ESTE
MINISTERIO:
1.
2.
3.
Por favor explique brevemente por qué está interesado en servir en este ministerio:

¿Está dispuesto/deseoso de participar en cualquier capacitación requerida para servir en
este ministerio?
Sí
No

Favor de leer con cuidado y firmar abajo.

Por la presente, hago constar que no he retenido información alguna con conocimiento de
causa, que pueda afectar mi habilidad como voluntario. Quedo entendido que, si soy
voluntario, cualquier información falsa o desviada proporcionada en mi solicitud o
entrevista(s) puede resultar en la terminación de este ministerio.
Autorizo al párroco/director, o a su delegado, según el caso, para ratificar referencias u
otro material relevante de mi compatibilidad para este ministerio. Libero a la Diócesis de
Stockton, parroquia/escuela, y demás personas, de cualquier y todas los reclamamos,
demandas o responsabilidades que surjan o estén de alguna forma relacionados con dicha
información o revelación.
En caso necesario estoy de acuerdo en que se me tomen las huellas digitales para un
Resumen de Antecedentes Criminales, si en mi puesto tuviera contacto con menores de
18 años de edad o con adultos vulnerables.
Me comprometo a respetar y defender las políticas y procedimientos de este ministerio,
incluyendo el compromiso de mantener confidencialidad en todos los asuntos, material o
información que así lo requieran.
Estoy en el entendido que, de ser elegido para este ministerio, no es por un período
definido. El párroco/director o su delegado puede dar por terminado mi trabajo en este
ministerio en cualquier momento.

Firma del solicitante

Fecha

