SOLICITUD DE VOLUNTARIOS
Solamente para el uso de la oficina de voluntarios
Fecha de Finalización: __________ VeriFYI:_________
Número:______________ Denegado:____________

Sitio de Trabajo_________________
Étnico:

☐ Afro Americano

NSOPW:__________ SS Valid:_________ Other: _______
Aprobado: __________ OVS initials: _________________

Coordinador ____________________

☐ Hispano

☐ Blanco

Otro ___

Fecha_____________________
☐ Masculino o ☐ Femenino

Sexo:

I. Información de Solicitante
Apellido_______________________

Primer Nombre_________________

Fecha de Nacimiento _____ /_____/__________

Segundo Nombre _____________

Numero de Seguro Social ______/______/_____________

Dirección___________________________________ Ciudad__________________ Código Postal____________
Celular__________________

Otro Numero__________________

Correo Electrónico___________________

II. Horas Voluntarias Necesitadas
Cuantas horas necesita? ______________ Cuál es la razón? (elija uno):
Graduación ☐

Evento religioso ☐

Absentismo escolar ☐

Mandato Por La corte ☐

Si usted fue mandado por la corte, propocióne toda información abajo:

A. Nombre de probación/juez__________________ B. Teléfono ______________

C. Cargo: ____________

III. Interés Voluntario
Artesanía ☐

Custodio ☐

Ejercicio ☐

Trabajo de oficina ☐

Personas mayores ☐ Eventos especiales ☐ Deportes ☐ Tutoría ☐

Limpieza de parque ☐

Trabajo con niños ☐

Otros ☐

Por favor liste sus talentos: ____________________________________________________________________

IV. Información de Empleo o Escuela
Empleo/escuela______________________________

Ocupación/grado____________________________

V. Persona(s) para llamar en caso de emergencia
Nombre________________________

Teléfono_______________________

Relación________________

Nombre________________________

Teléfono_______________________

Relación________________
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Solicitantes menores de 17 años deben tener firma de padre o tutores:
RECONOCIMIENTO DE VOLUNTARIOS
Declaro y garantizo que las repuestas que he dado son completas y verdaderas a lo mejor de mi conocimiento y creencia.
Reconozco que he leído y entiendo las preguntas sobre antecedentes penales y que he contestado las preguntas con la verdad. Doy
mi permiso al Departamento de Parque y Recreación de la Ciudad de Dallas para que pregunten acerca de mis calificaciones o
carácter. Entiendo que la información solicitada es para los propósitos de investigación de referencias y que esta verificación puede
hacerse por teléfono o por escrito e incluyen presente y pasado de los empleadores, voluntarios de diferentes organizaciones,
referencia personal y registros policiales y redes sociales. Los resultados de la verificación serán para nuestros registros y es la
única información que los archivos mostraran si o no estoy aprobado o negado para participar en los programas de voluntarios.

Firma del voluntario __________________________________________
Firma de Padres/Tutores ______________________________

Fecha_______________________

Relación ___________________________

CODIGO DE ÉTICA DE VOLUNTARIOS
El Departamento de Parques y Recreación de La Ciudad de Dallas y el Programa de Voluntarios está compuesto por individuales
comprometidos con la prestación de calidad de servicios para todos los residentes de Dallas, a pesar de la edad, raza, género, origen
nacional, creencias religiosas, orientaciones sexual, estado veterano o militar o capacidad fisca, mental o social. La misión del
Departamento de Parques y Recreación de La Ciudad de Dallas es mejorar la ciudad de vida de nuestros clientes, proporcionar ocio,
servicios culturales y educativos, preservando, coacervando y promocionar nuestros recursos naturales y físicos.

Firma del Voluntario _________________________________________
Firma de Padres/Tutores ______________________________

Fecha_______________________

Relación ___________________________

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA PRENSA DE COMUNICADO
La intención de ser legalmente, yo y mi familia damos nuestro permiso al Departamento de Parque y Recreación de la Ciudad
de Dallas, sus sucesores, cualquier persona que actué bajo su permiso y autoridad, el incondicional de ricos, privilegio y
permiso para reproducir en cualquier manera o forma, publicar y distribuir cintas de video, audio, fotografías, películas y
transparencias de mi, mis hijos, mi familia, yo/o cualquier propiedad y grabaciones de mi voz (sus) voces a través de
Radio/Televisión, derivadas de la producción de cualquiera de estas formas de semejanzas por el Departamento de Parques y
Recreación y sus entidades adecuadas, y traslado al Departamento de Parques y Recreación de la Ciudad de Dallas todos los
derechos e intereses sin ninguna carga. Autorice al Departamento de Parques y Recreación de la Ciudad de Dallas que causen
tales cintas de video, películas, fotografías y transparencias de mi, mis hijos, mi familia y/o de la propiedad, y grabaciones de
mi (sus) voz, para tener derechos de autor o de cualquier otra manera a estar legalmente registrado en el nombre del
Departamento de Parques y Recreación de la Ciudad de Dallas.
Yo, mi familia, hijos, herederos, administradores, queden libre de todas descargas

Firma del voluntario _______________________________________
Firma de Padres/Tutores ______________________________

Fecha _______________________
Relación ___________________________

LIBERAR – EXTENCION DE RESPONONSABILIDAD – MANTENER LA CONFIDENCIALIDAD
Yo el voluntario, entiendo que como participante en el Programa de Voluntarios del Departamento de Parques y Recreación de
la Ciudad de Dallas, es de un voluntario solamente. Mi estatus con respecto a la Ciudad de Dallas, es que yo no tengo derecho
de alguna compensación o los beneficios de compensación de trabajadores de la Ciudad de Dallas. Por lo tanta, en la
consideración de ser permitido a que participe en el Programa de Voluntarios, por la presente relevo, descargo y renuncio a
cualquier reclamación o acciones de cualquier tipo que puede surgir como resultado de alguna lesión o daño, incluyendo pero
no limitado a los daños en propiedad ajena, lesiones o muerte, que surja de cualquier material conectado con mi participación
en le Programa de Voluntarios del Parque y Recreación de la Ciudad de Dallas. Conozco y entiendo que estoy obligado a
mantener la confidencial de cualquier información que puedo obtener bajo las regulaciones de la ley de (Texas Open Records
Act) y estoy sancionado bajo las disposiciones de esta ley.

Firma de Voluntario _________________________________
Firma de Padres/Tutores ______________________________

Fecha________________________________
Relación ___________________________

Firma del Representanta del Parque y Recreación __________________________________________________
Titulo______________________________________

Fecha _______________________________
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