Compromiso de voluntariado comunitario: Toldos/Techos pa' mi Gente (TPMG)
Introducción:

GENTE

Un atributo que ha quedado claro en el pueblo de Puerto Rico es la evidente solidaridad de los ciudadanos para ayudar a su vecindad
a resolver problemas creados por el huracán María. Por consiguiente, un segundo objetivo del equipo de voluntarios TPMG es dar
seguimiento a la noble tarea solidaria del pueblo para que los miembros de la comunidad se autogestionen en la solución de los
problemas creados por el huracán María a nuestro vecindario. Se está reclutando personas interesadas en ser voluntarios al
proyecto TPMG para ayudar a otros vecinos en problemas vinculados directamente con el huracán María. En caso de estar
disponible como voluntario, informe qué destrezas (oficio o profesión) tiene y cuántas horas semanales puede ofrecer para levantar
a Puerto Rico en su vecindad. Puede seleccionar más de una).

Oficios y profesiones
1. Plomero

Horas

Oficios y profesiones

Horas

9. Conductor de maquinaria

2. Electricista

10. Médico

3. Carpintero

11. Educador (a)

4. Albañil

12. Labores administrativas

5. Enfermera (o)

13. Líder comunitario/recreativo

6. Trabajador (a) social

14. Consejería espiritual

7. Ornato y limpieza de escombros

15. Seguridad

8. Conductor de camión

16. Otros: _____________________

Perfil del Voluntario Comunitario
Nombre: _______________________________________ Edad:______ Genero: ____ F _____ M
Dirección Física: ___________________________________________________________________________
Dirección Postal: __________________________________________________________________________
Teléfono: ______________________ correo electrónico: __________________________@______________
Horas semanales disponibles:
1-3
4-6
7-9
10-12 13 ó más
Horario disponible: 8AM-12PM 12PM-5PM 5PM-9PM Días: L K M J V S D
Equipo disponible para tareas voluntarias: _______________________________________________
Seguro Médico:
a. Reforma
b. Privado: _______________________________________
¿Autoriza a TPMG a tomar fotos o vídeos mientras usted realiza labor voluntaria con fines educativos o
publicitarios de la organización? _____ Sí _____No
______________________________
_______________________________
___________
Firma Voluntario(a)
Firma representante TPMG
Fecha
*En el caso de que algún voluntario sea menor de 18 años:
Nombre (letra de molde)/Firma del padre,madre o tutor legal: _____________________/______________
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