Estimado Voluntario,
¡Gracias por contactarnos acerca de llegar a ser a un voluntario! Find the Children bien viene Los
voluntarios como ellos son una ventaja inapreciable en nuestra busca de niños perdidos. Nuestros
voluntarios ayudan nuestra causa difundiendo información acerca de niños perdidos y ayudando en
acontecimientos especiales como necesidades surgen. Debajo de son las descripciones de unas
responsabilidades de voluntario:
¡La distribución de la foto-aviador – uno en siete niños perdidos es encontrado por el reconocimiento de
foto! Cada mes, nosotros mandamos a cada uno de nuestros voluntarios un paquete que contiene tres a
seis aviadores, cada uno de un niño perdido diferente. Nuestros voluntarios entonces hacen como
muchas copias como ellos pueden, y los anuncian a través de sus comunidades. Preguntamos que al
anunciar aviadores, usted no los anuncia en vista de gran público (es decir ventanas de tienda, astas
telefónicas). En vez de eso, pongan los anuncios en los lugares donde sólo los empleados/miembros de
esa negocio/organización los pueden ver. Ha habido casos en los que un secuestrador huyó a una
ciudad diferente porque él/ella vio su propia foto o la foto de niño demostró en el público. También,
recuerda de siempre preguntar el permiso de un director/dueño antes de anunciar a un aviador en su
oficina.
Los acontecimientos de la comunidad:
Ocasionalmente, Find the Children (Encuentra Los Niños) asiste la salud de la comunidad y la seguridad
justo en el área de Los Ángeles. Podemos utilizar a nuestros voluntarios locales para ayudar a distribuyendo
la literatura y contestar las preguntas acerca de nuestra organización.
Para firmarle en como uno de nuestros voluntarios, nosotros le necesitamos completar la Forma de la
Referencia de Voluntario y Declaración de Confidencialidad. Envíeles por favor apoyan tan pronto como
posible.
Find The Children
2656 29th St., Suite 203
Santa Monica, CA, 90405
Si usted tiene cualquier preguntas, se siente libre contactarme tan pronto como le sea posible en
(310) 314-3213. Tome por favor tiempo de hojear por nuestro sitio red en www.findthechildren.com.
Sinceramente,

Natily Gonzalez
El Ayudante de Alcance de Comunidad
Encuentra a Los Niños

DECLARACION de CONFIDENCIALIDAD
PARA
El PERSONAL Y Voluntario
Adoptivo el 1 de Febrero de 1995

Embale información de identificación, inclusive pero no limitado a, el nombre
de menor, los miembros de la familia' los nombres, las direcciones, los números
de teléfono y/o otra información personal no serán compartidos con nadie que
no es empleado por Find the Children (Encuentra a los Niños).
Estoy enterado (a) de la política de confidencialidad describió encima de y no
utilizará información de identificación en ninguna publicación ni hará comparto
esta información fuera de la organización.
Estoy enterado (a) que una infracción de esta política constituirá una ofensa
criminal,

Firma: ______________________________________________ Fecha: _______________
Imprima el Nombre: _________________________________

PROGRAMA VOLUNTARIO FORMA DE REFERENCIA
NOMBRE_____________________________________________________________________
MANDE el CORREO A:

La DIRECCIÓN PERSONAL
El NOMBRE de la ORGANIZACIÓN

ORGANIZACION CLUB (si aplicable) ENVIANDO________________________________
ADDRESS_____________________________________________________________________
LA CIUDAD: ___________________ ESTADO: ________ CÓDIGO POSTAL: ___________
TELÉFONO DE CASA: _________________TELÉFONO de TRABAJO: _________________
DIRECCIÓN de CORREO ELECTRÓNICO: ________________@_____________________
FECHA DE NACIMIENTO: _______________ NUMERO DE LICENCIA: _______________
POR FAVOR LISTA UNA REFERENCIA PERSONAL/NEGOCIO:
NOMBRE: _____________________________ TELÉFONO: ___________________________
Concuerdo en distribuir aviadores de niños perdidos en lugares apropiados en
mi comunidad. Cuándo notificado que un niño perdido ha sido localizado,
haré cada esfuerzo de quitar ese aviador de niño de la circulación. (El signo y
la fecha sólo si pensando distribuir aviadores)
FIRMA ____________________________ FECHA ___________________________
LLENE POR FAVOR el LADO INVERSO DE ESTA FORMA
Si la distribución de aviador no conviene su horario, nosotros podríamos utilizar
su ayuda en nuestra oficina y/o en funciones especiales. Nuestras horas de
oficina son el lunes por el viernes 9:00 ESTA a 3:00 P.M. Si usted está indisponible
en todo durante el día y querría ayudar, complacer llena el otro lado de esta
forma.

Encuentre Los Niños (Find the Children) ocasionalmente necesitan voluntarios
de ayudar con proyectos especiales en la oficina o en acontecimientos de fin
de semana tales como la juntas comunidades. Especifique por favor si usted
está disponible y nosotros le contactaremos si necesitamos de su asistencia.
¿ESTAS INTERESADO (A) EN AYUDAR EN la COMUNIDAD EN EL ÁREA de LOS
ÁNGELES?
SI
No
Disponibilidad
Lunes:

De: _________A:__________

Martes:

De: __________A:_________

Miércoles: De: __________A:_________
Jueves:

De: __________A:_________

Viernes:

De: __________A:_________

¿Este interesado(a) en los eventos especiales del fin de semana?
¿Estas interesado (a) en hablar al público?
¿Habla español con fluidez?

SI

SI

SI

No

No

No

¿Queréis ayudar FTC ayuda la comunidad latina?

SI

No

Gracias para tomar el tiempo de llenar y volver esta forma. Esperamos tenerte
como parte de nuestra organización. Llámenos por favor en (877) 477-6721, si
usted tiene cualquier pregunta.

