Formulario de Voluntariado
Completa todas las partes de esta solicitud y envíala a nuestro encargado/a de
voluntarios/as al correo electrónico: fundacionsalvacionhuehue@gmail.com
Por favor Incluye tú currículo, copia de antecedentes penales y policiacos y una copia de la página donde está tu
foto de tu pasaporte o DPI.
Información Personal:
Nombre completo:
Correo electrónico:
Número de teléfono:
Edad (dd/mm/aa):
Género:
Educación (Por favor marca la casilla correspondiente):
Primaria
Diversificado
Universidad
Maestría:
Otro: _______________________________________
Ocupación: _________________________________
Nivel de idioma español:
Materno
Principiante
Intermedio
Avanzado
Nivel del Idioma Inglés:
Principiante
Intermedio
Avanzado
Otros idiomas: _______________________________________

Contacto de Emergencias:
Nombre completo:
Parentesco:
Correo electrónico:
Número de teléfono:

Información Adicional
Pertenece a una religión:
Por favor indique cual:

sí

No

¿Ha tenido algún problema con la ley?
*Si su respuesta es "Sí”, por favor explique de que tipo

Sí

No

Cómo se enteró de nuestro programa de voluntariado: ________________________________________
Por favor escribe tus respuestas para cada pregunta e inclúyelas en el correo
electrónico al encargado/a de voluntarios/as
1) ¿Has estado en Guatemala o Latino América? (Si eres residente, omite esta pregunta)
2) ¿Has trabajado con Fundación Salvación? ¿Si tu respuesta es sí, en que capacidad?
3) ¿Que te ha motivado a trabajar con Fundación Salvación?
4) Por favor da un listado de tu educación, trabajo, y experiencia. (No hay que contestar
A esta pregunta si tienes toda esta información está en tu C.V.).
5) Un voluntariado con Fundación Salvación puede ser muy satisfactorio, pero también
Cansado físicamente y emocionalmente. Por favor, explica cómo has superado una
Situación difícil en el pasado.
6) Por favor, explica que deseas ganar y aprender de una experiencia como voluntario/a
En Fundación Salvación.
7) Explica cualquier habilidad que tienes que te ayude a contribuir con nuestra
Organización y/o las vidas de nuestros niños/as.
8) Por favor comparte cualquier otra información que quieras que sepamos sobre ti.
Fecha propuesta para iniciar tu voluntariado: _____________
Fecha propuesta para terminar tu voluntariado: ______________
*Referencias:
*Adjunta dos referencias al correo fundacionsalvacionhuehue@gmail.com
Con “Tu nombre | Referencia” en el asunto del correo o bien adjuntar una carta con tu CV.
*De preferencia que no sean de familiares. Sino de personas que te han visto trabajando
(Jefe, pastor, director de otros voluntariados, etc.)

Normas y Reglamentos
Para asegurar que tengas una buena experiencia durante tu estancia en la
Fundación, te pedimos considerar y cumplir con lo siguiente:
*Fundación Salvación es una institución cristiana. Respetamos sí practicas otra religión,
Pero pedimos que no discutas tus creencias con los niños/as para evitar confusión.
*Sí necesitas herramientas para un proyecto o una actividad, por favor pedirlas
en administración y asegurar regresarlas cuando hayas terminado para evitar perderlas
O incidentes involucrando hacías los internos/as.
*Te sugerimos mostrar igualdad hacia todos los niños/a para evitar conflictos y celos entre ellos/as.
Sí desarrollaras una preferencia hacia uno(s) de los niños/as, actúa con igualdad para los demás internos/as.
*Es prohibido fumar, traer alcohol u otro tipo de sustancia dentro de la Fundación.
*Sí algún niño/a te cuenta de un problema personal, que consideras que puede afectarlos a ellos/as
o a la institución, por favor comunicarlo con algún encargado/a para que podamos manejar
El problema de una manera adecuada.
*Los niños/as tienen prohibido usar los celulares de los voluntarios/as.
*Debes dar ejemplo en los internos/as en tu forma de vestir, conversar, testimonio personal,
Puntualidad, y en tu trabajo.
*Por favor no uses ropa muy ajustada, corta, o escotada.

Información de hospedaje en Fundación Salvación
*Contamos con acceso a Wifi, Pero agradecemos no hacer uso durante el horario de voluntariado
*Está permitido salir de la Fundación luego de tu voluntariado, pero por comodidad de los encargados/as
de turno, tienes que regresar a la Fundación a más tardar 10:00pm.
*Es prohibido que los niños/as ingresen a tu cuarto - eso ayudará a evitar
perdida
de pertenencias personales o malentendidos.
*Sí te gustaría viajar durante los fines de semanas, por favor avísale al encargado/a lo
antes posible. Por razones de seguridad o en casos de que te necesitemos por
un evento o proyecto especial.
*Sí te enfermas durante tu estancia, avísalo al encargado/a de voluntarios/as o a un(a)
Administrador (a) inmediatamente para que podamos asistirte.
*Desafortunadamente, no contamos con lavadora, por lo que tendrás que lavar tu ropa
a mano o ir a una lavandería local.
*El gasto semanal es Q300 (aprox. $40.00) que incluye hospedaje y alimentación.
Si no deseas hospedarte en la fundación, puedes hacerlo saber y podemos darte recomendaciones de lugares que
se encuentren cerca. (Si eres local hacer caso omiso)

Observaciones

*Firma de Voluntario/a

*Si no se cumple con este reglamento puede resultar la terminación de ambos, tu proyecto y estancia en
Fundación Salvación.

