SER VOLUNTARIO…¡Las Mejores Cosas de la Vida son Gratis! Como voluntario, te unes a la División de
Parques y Recreación durante tiempos muy emocionantes. Tenemos más de 90 hermosos parques en el Condado
de Orange con servicios que atraen a invitados de todas las edades. Una amplia gama de instalaciones recreativas
ofrecen beisbol, football americano, softball y fútbol. Programas atléticos para adultos, jóvenes y niños de edad
preescolar así como actividades para después de clases que enriquecen la vida familiar. Además, seis gimnasios
totalmente nuevos de alta tecnología traen la presencia de equipos deportivos profesionales y amateur al Condado
de Orange en los cuales nuestras propias ligas juveniles y de adultos pueden tomar parte de la acción.
La División de Parques y Recreación del Condado de Orange exhorta a los individuos, compañías, grupos
cívicos y asociaciones vecinales a que donen su tiempo como voluntarios en el parque de su selección. Son
muchas las experiencias gratificantes y los grandes amigos que se logran mientras se ayuda a embellecer a
un parque, mantener las áreas naturales o al trabajar con los jóvenes del vecindario en uno de nuestros
emocionantes programas de deportes como baloncesto, football americano, natación o fútbol. Algunas formas
en las que usted puede involucrarse con un parque en su comunidad incluyen oportunidades como mentor de
jóvenes en uno de nuestros programas para después de clases, coordinación de actividades para los
programas de adultos mayores, o hasta brindando ayuda para organizar eventos especiales

BENEFICIOS DE SER VOLUNTARIO
•

Al concluir cada sesión, dos dirigentes voluntarios por equipo pueden recibir un reembolso para uno de sus
propios hijos.
 A solicitud, los estudiantes voluntarios pueden recibir una carta documentando todas sus horas de servicio
comunitario en el programa STARS.
 Los voluntarios recibirán entrenamiento especial, identificación y reconocimiento por todas sus
contribuciones a la comunidad.
 Saber que formó parte de los logros de una persona, del sentido de comunidad y desarrollo del futuro de
Florida a través de sus jóvenes, apreciación por la naturaleza, el deporte y la buena salud.

INSTRUCCIONES PARA SOLICITAR
Para convertirse en voluntario de Parques y Recreación del Condado de Orange, debe completar la siguiente
Solicitud de Voluntario y Solicitud para la Investigación de Antecedentes. Los formularios han de entregarse
directamente al parque/instalación en el que desea ser voluntario para su aprobación. Ninguna solicitud de
voluntarios será procesada sin la aprobación del parque/instalación. Una vez haya sido procesada y la
investigación de antecedentes aceptada, usted recibirá una foto de identificación como voluntario la cual deberá
renovarse anualmente.
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GOBIERNO DEL CONDADO DE ORANGE
DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Declaración de Divulgación del Número de Seguro Social

De acuerdo con la Sección 119.071(5), Estatutos de Florida, el Gobierno del
Condado de Orange está solicitando su número de seguro social (SSN) para
uno o más de los siguientes propósitos: para cumplir con las leyes federales
que requieren que el Condado informe el ingreso y SSN de todos los
empleados y retirados elegibles a quienes le paga compensación; para
mantener identificación interna y mantener registros para uso en la
administración de nóminas, informes de contribuciones y procesamiento de
beneficios; para verificar el estatus de empleo, historial y elegibilidad; para
llevar a cabo investigaciones de antecedentes y pruebas de detección de
drogas.
El Gobierno del Condado Orange está dedicado a asegurar el manejo
apropiado de cualquier información confidencial referente a sus empleados y
a asegurar su privacidad.

EDAD PARA VOLUNTARIOS
La edad mínima para voluntarios sin supervisión de adultos es 16. Si un niño menor de 16
años desea ser voluntario en cualquiera de nuestros programas, debe estar
acompañado por uno de sus padres o tutor en todo momento durante el tiempo en que
hace su trabajo voluntario. Los padres que acompañan a los menores podrían tener
que completar un Formulario de Solicitud para la Investigación de Antecedentes.
La edad mínima para ocupar posiciones como entrenadores voluntarios es 18. La Gerencia de
Parques dará su aprobación basado en el nivel de madurez percibido y la habilidad de funcionar
bajo condiciones de alto estrés.
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CONVENIO DE VOLUNTARIOS
Nombre del Voluntario:
Posición del Voluntario:
Lugar:
Supervisor:
Fecha Disponible para comenzar el servicio:
Gracias por unirse a este gran equipo de personas Sirviendo Juntos, Logrando Éxitos
Recreativos (STARS, por sus siglas en inglés.) Contamos unos con otros… ¿Acepta usted…?
1. Servicio Voluntario
Llegar a tiempo a su lugar de trabajo.
Cumplir con sus compromisos, porque alguien está contando con usted.
Firmar la hoja de registro de Servicio Voluntario todos los días.
Ser cortés con el personal, los miembros del público y otros voluntarios.
Mantener nuestros altos estándares y misión “Proveer y Preservar Parques y Recreación de Calidad para Todos”
Por favor….

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Complete un formulario de Registración/Liberación de Responsabilidad;
Asista a las reuniones obligatorias para entrenadores en los programas de deporte juvenil;
Asista a las sesiones de entrenamiento ofrecidos por Parques y Recreación;
Marque la casilla de reembolso en el formulario de solicitud;
Permanezca con el equipo por el término de la temporada;
Entregue las evaluaciones de entrenadores completadas por los padres;
Entregue el equipo al final de la temporada;
Entregue la Identificación de Voluntario al concluir la temporada;
Sea responsable al cumplir con su porción de cualquier acuerdo de trabajo;
Busque y acepte la orientación y el apoyo necesario para completar las tareas;
Presente una imagen pública positiva que refleje al parque o instalación y a la División de Parques y
Recreación;

•
•

Participe activamente con los demás miembros del personal como miembro del equipo; y
Cumpla con las reglas básicas de operación y seguridad que existan en el parque o instalación.

2. Seguridad
Informar inmediatamente al personal asignado o supervisor sobre cualquier accidente o incidente
de seguridad personal.
Utilizar el equipo apropiado de seguridad y protección personal.
3. Comunicación
Notificar a su supervisor o personal cuando ya no pueda trabajar como voluntario o no pueda
presentarse según lo programado.
Nombre (Letra de molde):
Fecha:

Firma:
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DESCRIPCIONES DE POSICIONES VOLUNTARIAS
Primer Nombre: ________________________ Inicial:_____ Apellido:__________________________
Seleccione una de las siguientes:
_Entrenador de Deportes Juveniles: Para organizar y administrar todos los aspectos del programa
para el deporte asignado, trabajando con todo el personal para proveer un programa de calidad y animar
a los estudiantes atletas y a sus padres tanto en la excelencia atlética como en el buen espíritu deportivo.
Asistente Administrativo: Esta posición consiste en trabajo clerical que incluye destrezas de
oficina moderadas a complejas tales como hacer copias, entrar datos, saludar a invitados,
contestar teléfonos y otras tareas según se asignen.
Mentor/Tutor para después de clases: Asumir el liderazgo apoyando a una persona joven, servir
de modelo positivo, hacer el esfuerzo por lograr el respeto mutuo, desarrollar la autoestima y la
motivación, ayudar a los estudiantes en áreas en las que necesiten ayuda, ayudar a establecer
metas y trabajar hacia el logro de las mismas.
Voluntario de Eventos Especiales: Esta posición consiste en ayudar al personal de Recreación con
la inscripción de participantes, armar y desarmar equipo necesario, completar encuestas y otras tareas
según se asignen.
Voluntario del Campamento de Verano: Esta posición consiste en ayudar al personal del
campamento, armar y desarmar equipo necesario, supervisar a los jóvenes mientras juegan,
organizar el equipo deportivo y otras tareas según se asignen.
Voluntario de Embellecimiento del Parque: Ayudar al personal con los proyectos continuos de
embellecimiento del parque
Anfitrión de campamento: Ayudar con las relaciones públicas, eventos y actividades del
campamento, realizar trabajos sencillos de mantenimiento y ser el punto inicial de contacto para
emergencias después de horas y durante la noche para los participantes del campamento.
Ennumere tres referencias (pueden ser de trabajos previos):
Nombre:
Dirección:
Número de Teléfono:
Nombre:
Dirección:
Número de Teléfono:
Nombre:
Dirección:
Número de Teléfono:
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Solicitud de
Voluntarios
4801 W. Colonial Drive
Orlando, FL 32808
Teléfono: (407) 836-6200
Favor de Escribir en Letra de Molde
Primer Nombre:
Inicial.:
Dirección:
Estado:
Código Postal:
Fax#:
Teléfono del Hogar:
Dirección de Correo Electrónico:
Nombre y Número de Contacto para Emergencias:
Educación:

Escuela Superior o GED

Ciudad:
Celular:
Teléfono del trabajo:

Algo de Universidad

Windows
Outlook

Apellido:_

Access

PowerPoint

2 Años de Universidad

Excel

Word

Mecanografía

Asociación de Desarrollo Infantil

CPR

PPM

Primeros Auxilios

Licencia de Conducir:

Operador

CDL A

CDL B

Español

Portugués

CDL C

Lenguaje de Señas

Otro (Especifique):

Alguna restricción física o de salud (Especifique):
Por favor ennumere cualquier experiencia voluntaria o de trabajo que sea relevante:

Disponibilidad: Fecha de Comienzo:

Número de horas por día:

Horario disponible cada semana. Indique el tiempo disponible cada día:
Domingo
Jueves

Lunes

Martes

Viernes

Miércoles

Sábado

Si solicita para entrenador, por favor indique la posición y la temporada para la que se ofrece
Parque:
Posición:
Deporte:

Edad Preferida de Jugadores:
Temporada:

Jugador “amigo” declarado (los entrenadores pueden solicitar que un “amigo” jugador sea asignado a
su equipo una vez que ese jugador haya completado su inscripción):
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DIVISIÓN DE PARQUES Y RECREACIÓN DEL CONDADO DE ORANGE
Formulario de Solicitud para Investigación de Antecedentes

Nombre del Solicitante (Letra de Molde):
Apellido

Primer Nombre

Segundo Nombre

Por favor indique cualquier otro nombre que haya utilizado: (i.e. Alias, Nombre de Soltera)
1.

2.

Número de Seguro Social:

-

-

(Requerido)

Fecha de Nacimiento:

/
Mes

Raza:  Negro

 Blanco

 Hispano  Asiático/Islas del Pacífico

 Indígena Americano

Dirección Actual (No Postal):

 Otro

/
Día

(Requerido)
Año

Sexo:  Masculino Femenino

Teléfono#

Ciudad:

Estado:

_

Código:

¿Alguna vez ha sido condenado o arrestado de un DELITO MENOR o FECHORÍA no incluyendo violaciones menores de
tráfico y/o en probatoria, multado o le han dado una sentencia suspendida en corte? Incluya cualquier condena por corte militar
y cualquier otro cargo criminal por el cual espera juicio. Ennumere todos los casos que no sean violaciones menores de tráfico.
Conducir bajo la influencia, de manera temeraria, o cargos por atropello y fuga no son violaciones menores de tráfico. En algún
momento sus huellas digitales pueden ser enviadas a agencias estatales y federales y todo servicio estará sujeto a la revisión
satisfactoria de cualquer cargo criminal. POR FAVOR TOME NOTA: Una declaración completa de su parte es para su ventaja
ya que su récord no constituye una prohibición automática para el servicio. Factores tales como, pero no limitado a, la edad al
momento del delito(s) y lo reciente de la(s) ofensa(s) así como la relación entre la(s) ofensa(s) y el/los trabajo(s) para los
cuales ha solicitado serán considerados. NO DECLARAR LOS CARGOS PUEDE RESULTAR EN DESCUALIFICACIÓN.

 SÍ

 NO

Entiendo que la información anterior es verídica y que será utilizada para determinar elegibilidad para empleo o
para proveer un servicio con la División de Parques y Recreación del Condado de Orange.
Firma del Solicitante

Nombre en letra de molde

Fecha

A fin de proveer un ambiente seguro para nuestra comunidadad, todos los voluntarios, empleados, contratistas,
participantes y voluntarios de los socios en programas juveniles utilizando los campos e instalaciones del condado
serán investigados. La División de Parques y Recreación se hará cargo de todos los gastos para la investigación de
antecedentes. Toda información recibida de las solicitudes e informes de antecedentes será utilizada con el propósito
de determinar la elegibilidad de un empleado, contratista, voluntario o participante de Parques y Recreación del
Condado Orange, y con la asociación juvenil que utiliza las instalaciones de Parques y Recreación del Condado de
Orange. Todo arresto o condena será examinada para determinar si el incidente está relacionado con la posición
voluntaria. En estas situaciones, la determinación de elegibilidad está basada en un mínimo de los últimos cinco años.
Criterio de Eligibilidad NINGÚN estudiante pasante, contratista, temporal, voluntario o solicitante de turno será aceptado si ha sido:
A. Arrestado o condenado por cualquier crimen relacionado con la conducta sexual inapropiada con o contra un menor.
B. Arrestado o condenado por cualquier tipo de crimen violento.
C. Arrestado o condenado por cualquier crimen que incluya drogas ilegales o alcohol
D. Arrestado o condenado por abuso infantil o violencia doméstica.
Solo para Voluntarios: Si un voluntario es rechazado y desea apelar esta decisión, el proceso a seguir es el siguiente:
•

Para voluntarios solicitando con Parques y Recreación del Condado de Orange:
Cualquier voluntario solicitando trabajo con los programas de Parques y Recreación del Condado de Orange que es rechazado basado en los
resultados de la investigación de antecedentes puede apelar al Gerente Auxiliar de la División para reconsideración como voluntario. El voluntario
debe estar dispuesto a discutir con los oficiales del Condado de Orange sus antecedentes. De ser considerado el individuo, los Oficiales de la División
pueden solicitar por escrito una vista de apelación ante el Comité de Apelaciones apropiado de la División para reconsideración

•

Para voluntarios de asociaciones juveniles utilizando las instalaciones de Parques y Recreación del Condado de Orange:
La Oficina de Actividades de Parques y Recreación notificará al presidente de la liga con una lista de todos los voluntarios rechazados debido a no
haber cumplido con el criterio de la División. El presidente de la liga puede apelar al Comité de Actividades en nombre del voluntario rechazado. En
cada instancia, el presidente de la liga puede anteponerse al Condado y permitir la participación del voluntario con una notificación por escrito
reconociendo el rechazo del Condado y aceptando toda responsabilidad y riesgo.

Categoría (Marque uno): □ Empleo □ Vendedor □ Instructor □ Voluntario □Voluntario regresando
La División de Parques y Recreación del Condado de Orange se reserva el derecho de hacer cambios al Criterio de Elegibilidad para
Investigaciones de Antecedentes siempre que lo considere necesario para la seguridad y protección de nuestra comunidad sin notificar
al solicitante.
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