MOORESVILLE SOLICITUD PARA VOLUNTARIOS
La ciudad de Mooresville opera un programa de participación ciudadana que proporciona servicios voluntarios
a varios departamentos de la ciudad. Esta solicitud de voluntariado está diseñada para dar a los solicitantes la
oportunidad de compartir sus conocimientos, experiencia, intereses y habilidades que permite a la ciudad
hacer la mejor ubicacion de voluntarios posible.

INFORMACIÓN DE CONTACTO Y DATOS PERSONALES

Por favor seleccione cual es el área de Voluntariado
que le interesa.(Puede elegir más de uno)

Nombre: _____________________________________________
Direccion:____________________________________________
Ciudad:_________________ Estado:_______________________
CODIGO POSTAL:___________ Telefono:__________________
Trabajo:_________

Correo Electronico:__________________

¿Tiene 18 años de edad o más?

Si

No

Entrenamiento
Biblioteca
Policía
Recreación
Aguas pluviales
Consejero Juvenil
(Primer año - Ultimo año)
Junta de asesoramiento para
adolescentes. (Edades 14- 18)

Fecha De Nacimiento:____________
¿Dispone de una licencia de conduccion válida de Carolina del Norte?
Si

No

En caso afirmativo, ¿cuál es su número de licencia?

Identificacion#: ______________ Fecha de Expiracion::____________

Si estás interesado en una oportunidad específica, por
favor escríbalo aquíaquí:

___________________________________________
___________________________________________
________________________________

Experiencia anterior como voluntario (Use una hoja adicional si es necesario)
Describa brevemente su experiencia laboral vigente aplicable y / o pasada, incluyendo funciones y responsabilidades.
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

HORAS DE TRABAJO VOLUNTARIO

¿Tiene un número de horas de servicio que usted requiere para cumplir?

Si

No

REFERENCIAS

Mencione dos referencias que no sean miembros de la familia.
Nombre:_________________________________________

Nombre:_________________________________________

Dirección:________________________________________

Dirección:________________________________________

Ciudad/Estado/Codigo Postal:________________________

Ciudad/Estado/Codigo Postal:________________________

Why
do you
to be______________________________
a volunteer
Teléfono
delwant
trabajo:

Teléfono del trabajo: ______________________________

InTeléfono
case of an
who do we contact? Name:________
deemergency
casa:__________________________________

Teléfono de casa:__________________________________

¿Por qué quieres ser voluntario?
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
En caso de una emergencia con quién nos ponemos en contacto?
Nombre:___________________________________________ Telefono:________________________________________________________________
Relación con usted : ___________________________________________________________________________________________________________

ANTECEDENTES
¿Alguna vez has sido condenado por un delito grave? Si
No
En caso afirmativo, por favor explique:
____________________________________________________________________________________________________________
Alguna vez ha sido condenado por un delito menor aparte de infracciones menores de tránsito? Si
No
En caso afirmativo,
por favor explique:
____________________________________________________________________________________________________________
ACUERDO VOLUNTARIO
Entiendo que estoy ofreciendo mis servicios a la ciudad de Mooresville sin compensación. Una vez convertido en un Voluntario de la
ciudad de Mooresville, estoy de acuerdo en cumplir con todas las normas, reglamentos y políticas de la ciudad de Mooresville, ya
sea publicados o de derecho por uso y costumbre, y todas las normas, reglamentos y leyes del Estado de Carolina del Norte como
puede ser requerido por Los estatutos del estado. Yo entiendo que al firmar la Solicitud de Voluntario, la presente otorgo el permiso
a la ciudad de Mooresville para realizar una verificación de mis antecedentes, incluyendo antecedentes penales, registro de
conductor, un empleo anterior, y la historia de voluntarios y referencias personales. Yo entiendo que la información recopilada
durante esta verificación de antecedentes se limitará a que proceda a determinar mi idoneidad para determinados tipos de trabajo
voluntario y que dicha información recogida durante el registro de entrada se mantendrá confidencial según lo dispuesto por las
leyes estatales y federales.
______________________________________________________
Firma

__________________________________________
Fecha

Please Return To: Human Resources Department, Mooresville Volunteer Program, P.O. Box 878, Mooresville, NC 28115

