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¡Gracias por su interés en ser voluntario/voluntaria con [nombre de la iglesia]! En un esfuerzo por proteger a los niños, niñas, jóvenes, 

personas adultas vulnerables y los voluntarios/as que sirven a esas poblaciones, todos los voluntarios/as deben completar un 

formulario de interés, dar su consentimiento para una verificación nacional de antecedentes y participar en un proceso de entrevista. 

Cuando lo hayan completado, envíen este formulario a [persona/ubicación]. Si tiene preguntas, póngase en contacto con [persona] en 

[teléfono y dirección de correo electrónico]. 

INFORMACIÓN GENERAL: 

El nombre por el que prefiere ser llamado: ____________________   Apellido:  _____________________________________________    

Dirección: _____________________________________________   Ciudad, estado y código postal: ___________________________  

Dirección de correo electrónico: ____________________________   Número de teléfono: ____________________________________  

Fecha de nacimiento: ____________________________________   Seleccione uno:   Hombre     Mujer      

INFORMACIÓN SOBRE EL TRABAJO: 

Ocupación:  ___________________________________________   Empleador: ___________________________________________ 

Responsabilidades actuales y Horario: ____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________________  

HISTORIAL DE VOLUNTARIADO: 

Experiencia de voluntariado actual/anterior: ________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________________  

INTERÉS VOLUNTARIO: 

Disponibilidad (seleccione todas las que apliquen):           Días      Noches       Entre semana      Fines de semana           

Seleccione las actividades en las que esté interesado/a en participar: 

 Escuela dominical       Grupo juvenil       Visitas a domicilio      Trabajo de misioneros/viaje      Tutoría       Confirmación 

¿Puede comprometerse por un año?      Sí      No 

¿Tiene su propio transporte?      Sí      No 

¿Por qué le gustaría ser voluntario para este ministerio en particular? ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________________  

¿Qué dones o talentos traería a este ministerio? ____________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________________  

VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES: 

¿Alguna vez ha sido acusado, condenado o declarado culpable de un crimen?      Sí      No 

Si es así, por favor explique:  ____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________  

¿Da su consentimiento para una revisión de antecedentes nacionales?  Sí      No 
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REFERENCIAS: 

Por favor, enumere tres referencias personales para que la iglesia contacte. (No proporcione una referencia que esté relacionada con 

usted por sangre o matrimonio.) 

Nombre: ______________________________________________________ Relación:  _________________________________ 

Dirección de correo electrónico: ________________________________ Número de teléfono: ____________________________ 

Nombre: ______________________________________________________ Relación:  _________________________________ 

Dirección de correo electrónico: ________________________________ Número de teléfono: ____________________________ 

Nombre: ______________________________________________________ Relación:  _________________________________ 

Dirección de correo electrónico: ________________________________ Número de teléfono: ____________________________ 

 

 

       SÓLO PARA USO DE LA OFICINA:  

¿El solicitante fue contactado?  

 Sí (adjuntar copia de la comunicación)           Fecha: ______________       Iniciales:  _____         

¿Referencias contactadas?     

 Sí (adjuntar copia de la comunicación)           Fecha: ______________       Iniciales:  _____    

¿Revisión de antecedentes diligenciada?  

 Sí                                                                     Fecha: ______________       Iniciales:  _____ 

¿Pasó?     Sí       No 

¿Supervisor notificado?  

 Sí (adjuntar copia de la comunicación)           Fecha:______________       Iniciales:  _____ 

Medidas de seguimiento: 

 

 

 

 

 

 

 

Firma: __________________________________________________ Fecha: ________________________________  

Nombre y título impresos: _________________________________________________________________________ 

 

  

 


