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Nombre:______________________________________________________________________ Fecha:____________________________________ 
 
Dirección, ciudad, estado, código postal ______________________________________________________________________________ 
 
Teléfono casa: ___________________________ Teléfono trabajo________________________ Celular:___________________________ 
 
Correo electrónico: _____________________________________________________ Fecha nacimiento:____________________________ 
 
Años de escuela secundaria:        9             10           11         12    (circule uno) 
 
Colegio, Universidad, u otro tipo de educación o capacitación: _______________________________________________________ 
 
(circule una)¿Actualmente esta casada?      Comprometida?   Soltera?   Separada?       Divorciada?  Viuda?    
 
¿Ha tenido experiencia como voluntaria? _____________________________________________________________________________      
Si es así, a donde? ____________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________(Añada otra hoja si desea). 
¿Ha trabajado anteriormente con personas pobres o sin techo?  (Explique) 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________  
Es católico (a) ☐        Cristiano (a) ☐         otro ☐?  
 
¿Es miembro de una iglesia local, si es así, cual? __________________________________________________________________ 
 
¿Se sentiría cómodo de invitar a una persona a unirse a usted en oración?____________________________________ __ 
 
¿Habla español u otro idioma con fluidez? _________________________________________________________________________ 
 
¿Puede describir porque le ha atraído el Centro Madre de la Luz?________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________  
¿Esta bajo el cuidado de un ☐medico ☐ Siquiatra?  
 
¿Tiene algún record criminal?   ☐SI     ☐ NO    Explique: ___________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________  
Contacto de Emergencia:__________________________________________________________________________________________ 
Relación:  ________________________________________________________________________________________________________ 
Tel. de casa: ____________________________ Tel. trabajo:________________________ Celular: ________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________  
¿Como llega al Centro Madre de la Luz? 

             ☐ Caminando             ☐ Transporte publica           ☐ Manejando  
Si maneja, por favor llena esta información: 
Licencia de manejar: Estado y #  ________________________________________________ 
Matricula del caro: Estado y # ______________________________________________ 
Compañía de a seguranza del carro ____________________________# de identificación ____________________ 

 
Declaración de confidencialidad: 
Requerido para cada voluntario: respeto absoluto por la naturaleza confidencial de muchos asuntos discutidos al realizar 
trabajo voluntario en el Centro o fuera del Centro o aprendidos en relación con la misión del Centro Madre de la Luz. 

Nombre letra de imprenta ______________________________Firma:_______________________________ Fecha:_____________   
Comentarios:   

CENTRO MADE DE LA LUZ APLICACION PARA VOLUNTARIOS  
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RECORD DE ENTRENAMIENTO DE VOLUNTARIOS  
 
 
Nombre:____________________________________  Correo electrónico _______________________________________       
Teléfono:__________________________ 
 
 
Entrenamiento inicial básico y paquete de material  
                                                                                                          Fecha Completado                   Iniciales del Center 
 
                                                                                                           ______________________                    _____________________ 
 
Comentarios: 
 
 
Entrenamiento de Virtus: requerido para voluntarios en contacto 
con niños; animamos a todos a tenerlo. 
                                                                                                          ______________________                     _____________________ 
 
Comentarios: 
 
 
Entrenamiento avanzado  
 
Entrenamiento en Salud Mental de Primeros Auxilios   _______________________                  ______________________ 
en USA. 
 https://www.mentalhealthfirstaid.org 
 
Un taller sobre el modelo del corazón  
A workshop on the Heart Model                                              ________________________                _______________________  
(Healing Emotional Affective Responses to Trauma)  
 
Comentarios: 
 
 
 
 
Educación continua _________________________________    ______________________                  ________________________ 
 
___________________________________________________________      ______________________                  ____________________ ____ 
 
__________________________________________________________        ______________________                  ________________________ 
 
___________________________________________________________      _______________________                ____________________ ____ 
 
___________________________________________________________      _______________________               ______________________ ___ 
 

 
Comentarios: 

 
 

 
 

 

https://www.mentalhealthfirstaid.org/
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CENTRO MADRE DE LA LUZ FORMA DE PREFERENCIA DE LOS VOLUNTARIOS  

 
Nombre:_________________________________ Correo electrónico ________________________________________________ 
Teléfono:_______________________ 
 

¿Dónde ve su talento y el uso de su tiempo más beneficioso? 
Por favor, marque con circulo lo que le interesa hacer. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
  
 
 
¿Que turno le conviene mas?      Lunes– Sábado:   9-12   o    1-4 PM  
 
Día de la semana: _______________________________________  Hora de la semana: ____________________________________  
 

☐ Ser Voluntario de actividades interiores del Center  ☐ Ser Voluntario de actividades exteriores del Centro  
 
¿Con que frecuencia pude servir?  ☐ 1 ves a la semana ☐ 2 veces por semana ☐Mensual ☐ Substituto 
Comentarios:_________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________  
 

Visitar casas 
Salir a visitar el hogar de 
hombres, mujeres, 
familias que tienen 
necesidades prácticas, 
sociales y espirituales 

Visita a los sin techo 
Salir a las áreas o lugares 
designados donde los hombres y 
mujeres sin hogar, los jornaleros 
están para conectarse, 
proporcionarles alimentos, 
suministros, apoyo espiritual, etc. 

Entrega de paquetes 
Entregar alimentos/ 
suministros 
empaquetados a los 
hogares de los necesitados. 

Comida 
-Preparar las comidas en 
casa o en la iglesia y 
entregarlas al Centro 

 

Armario de ropa 
Clasificación y 
preparación de 
ropa donada para 
entrega en casa o 
con cita previa. 

Material y 
suministros 
Preparar 
suministros y 
material para las 
visitas.  

Rezar 
En su casa  
 
Únase al enlace de oración del 
Centro Madre de la Luz 
www.motheroflightcenter.com 
 

Enlace con la Iglesia 
Ser un representante de las 
iglesias cercanas. Colección de 
alimentos no perecederos/ 
unidades de artículos 
específicos y bolsas de plástico 
para colchonetas. 
Tráelos al centro. 

Consejería y necesidades 
sociales  
Ver personas con cita previa para: 
Asesoramiento 
Enseñar ingles 
Llenar solicitudes 
Habilidades de la vida diario 
coaching 

Preparación de 
evento  
Ayudar a planear 
evento 
comunitarios,  
BAZAAR, salidas y 
retiros.  

Asistente 
Administrativa  
Asegurar que las 
operaciones diarias y las 
tareas administrativas del 
Centro, es decir, dar la 
bienvenida a los visitantes 
y hacer el check-in se 
realicen  

Actividades Exteriores del Centro 

Activiades Interiores del Centro 

Limpieza  
Ayudar a limpiar el 
centro.  

Trabajo del jardín  
Limpieza del patio 

Cuidado de la 
propiedad  
Mantenimiento 

Rezar  
En la 
capilla de 
la 
Visitación 
 

Actividades para 
los jóvenes 

http://www.motheroflightcenter.com/

