Aplicación para Voluntarios
Radio Maria- Chicago/Hermanos de Radio Maria, Inc.
Telefono Oficina 773-486-5500 Al Aire773-486-5505
Envia tu aplicación a : 1255 N. Noble St., Chicago IL. 60642
(Por favor, complete esta aplicación en letras de molde o imprenta)

Fecha: ___________________________________________
Nombre:
Dirección:
Ciudad:
Teléfono(s): Casa
_ Celular ____
_ Oficina

Apt.
ZIP:
____

1. ¿Por qué cree usted que puede ayudar a Radio Maria como voluntario?

2.

¿Tiene usted dominio del idioma Inglés? Sí _______ No _______
Si su respuesta es Sí, especifique su dominio:
Hablado

3.

Escrito

Traducción Simultánea

¿Tiene usted experiencia o habilidad en alguna (s) de las siguientes área(s)?
(Puede marcar más de una experiencia/habilidad)
Sacerdote

Labores de Oficina

Diácono

Contabilidad

Religiosa

Administración

Catequesis
Oración

Traducción
Entrada de datos

Sacristán

Locutor (a)

Difusión y Promoción
Diseño de artículos
difusión y promoción
Programas de
Computadora
Diseño de página de
Internet
Ventas

Aseo/Limpieza
Electricidad
Electrónica
Carpintería
Plomería

Otros: (explique)
4. ¿A usted le gustaría ayudar a Radio Maria-Chicago en alguna (s) de las siguientes
áreas y/o eventos?
(Puede marcar más de una opción si así lo desea)
Manejo de
consola
Programas de
Oración
Manejo de
archivo de audio

Labores de
Oficina

Contabilidad
Donaciones

Locución

Traducción

Aseo/Limpieza
Organización de
Eventos

Entrada de datos
Disponibilidad
de transporte
(mensajería)
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Difusión y Promoción
en Parroquias
Diseño de artículos
de difusión y
promoción
Distribución y Ventas
de radios.
Diseño de página de
Internet
Programas de
Computadora

Sacerdote

Diácono
Literario
General
Sacristán
Decoración
Litúrgica
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Otros: (explique)
5. ¿Está usted registrado(a) en alguna parroquia?
Sí _______ No _______
Si su respuesta es Sí, puede decirnos en cuál parroquia:
_____________________________________
6. ¿Está usted colaborando actualmente en alguna (s) actividad (es) en la parroquia en la
que se encuentra registrado (a) o en cualquier otra parroquia?
Sí _______ No _______
Si su respuesta es Sí, puede decirnos la (s) actividad (es) que está realizando:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________

7. Usted está actualmente: estudiantado ______ trabajando ______
Si usted está actualmente estudiando, mencione el nivel o grado que cursa:
Grado

Escuela

Primaria
Preparatoria
Universidad
Si usted está actualmente trabajando, mencione su ocupación y empresa en la cual
labora:
Ocupación:

Empresa:

8. En caso de emergencia, usted nos autoriza contactar a:
Nombre:

Teléfono:

Relación/
Parentesco:

9. ¿Le gustaría recibir noticias de Radio María a través de su correo electrónico?
Sí _______ No _______
Si su respuesta es Sí, por favor escriba su correo electrónico:
_______________________________________________________
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10. Yo quisiera ser voluntario de Radio María y ofrezco mi tiempo de la siguiente
forma:
Día(s) Disponible(s):

Horario:

Área (s) de Voluntariado: (ver pregunta #4)
_____________________________________________

COMPROMISO:
Yo ____________________________________ me comprometo a servir a la Virgen
María a través de su radio y con ella a Nuestro Señor, en el horario y día(s) estipulado(s).
Si por alguna razón yo no pudiera asistir a realizar mi voluntariado, avisaré con
anticipación para que la labor de Radio María no se vea afectada.
Queda establecido que la (s) actividad (es) y/o servicio (s) que yo realice en Radio María
es de manera voluntaria y no espero recibir ningún tipo de remuneración.

Firma: ____________________________________________
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