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Solicitud de voluntarios 
 
 

¿Tiene menos de 18 años de edad?   No necesita completar este formulario. Por favor, complete la Solicitud de Voluntarios 
Lectores Menores de Edad y Formulario de Referencia para Lectores Menores de Edad. Usted puede tener acceso a estos 
formularios contactando a su oficina local de SMART o visitando http://www.getsmartoregon.org/minor-reader. 
 

Todos los voluntarios de SMART deben completar la orientación en línea de 15 minutos 
(http://www.getsmartoregon.org/orientation), o leer la versión en papel de la orientación. Si no puede acceder a la 
orientación en línea, su oficina local de SMART le enviará esta información por correo postal luego de que su 
solicitud sea procesada. 
 Sí, ya completé o leí los materiales de orientación.      
 No, no lo he hecho; o, no estoy seguro/a. Por favor, envíenme los materiales de orientación por correo postal.  
 

  

Nombre legal (primer nombre, segundo nombre, apellido): Primer nombre preferido: 

Dirección: Teléfono de casa: 

Ciudad: Condado:  Código Postal: Teléfono celular: 

Correo electrónico: Fecha de nacimiento: 

Contacto de emergencia: 
 

Relación: Teléfono del contacto de emergencia: 

 
Muchos negocios de Oregon apoyan SMART. Los empleadores a menudo hacen donativos para apoyar las causas 
en las que sus empleados trabajan como voluntarios y pueden preguntar sobre cuántos de sus empleados son 
voluntarios con SMART. Para este propósito, por favor, comparta el nombre de su empleador:  
 
¡Estamos orgullosos de tener exestudiantes de SMART que son ahora voluntarios de SMART! SMART empezó en 
Oregon en 1992, y existe solo en Oregon. Si usted asistió a la escuela primaria en Oregon y participó en SMART 
como niño, por favor, incluya el nombre de su escuela primaria:  
 
¿Cómo se enteró de 
SMART? 

 Medios de comunicación (TV, internet, periódico, radio) 
 Escuela (especifique): 
 Voluntario de SMART (especifique): 
 Servicio de remisión (especifique: RSVP, Volunteer 
Match, etc.): 

 Empleador 
 Presentación de Service Club 
 Redes sociales 
 Otro (especifique): 
 

Si usted sabe leer en un idioma 
distinto al inglés, por favor, 
especifique:  
  

Si usted está interesado en trabajar como voluntario con SMART de otra 
forma, por favor, seleccione sus intereses a continuación (no todas las áreas 
tienen necesidad de apoyo adicional). 
 Recaudación de 
fondos/Eventos 

 
Administración/Captu
ración de datos 

 Reclutamiento de 
voluntarios  

 
Lugar/es preferido/s para SMART (la mayoría de las sesiones de lectura son de lunes a viernes entre las 8 a. 
m. a las 3 p. m.) 
Por favor, prográmenme en el Condado de _______________.  
 En el lugar en donde la necesidad sea mayor      Especifique el lugar (o lugares) de preferencia (por favor, 
indique; puede indicar más de uno): 
 
 
Día/s preferido/s:  Lunes      Martes      Miércoles      Jueves      Viernes 
Horario/s preferido/s:  Temprano en la mañana (8-10 a. m.)   Media mañana (10 a. m. - 12 p .m.)   Temprano 
en la tarde (12 - 3 p. m.) 
 
¿Está usted interesado en ser coordinador de un sitio o de ofrecer apoyo voluntario adicional a un sitio de SMART? 
 Sí     No      Contáctenme con más información 

  

http://www.getsmartoregon.org/volunteer
http://www.getsmartoregon.org/minor-reader
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SMART es un programa comprometido a otorgar un ambiente inclusivo para individuos con discapacidades, y ofrece 
adaptaciones razonables cuando es posible. Si usted quiere solicitar una adaptación, por favor, contacte a su oficina 
local de SMART directamente o marque la casilla que se encuentra a continuación para solicitar que SMART lo 
contacte. 
 Sí, quiero solicitar que SMART me contacte para hablar de las adaptaciones. 

 
Información demográfica (opcional) 
SMART es una organización comprometida con la diversidad y la inclusión. Las siguientes preguntas ayudarán a 
SMART a entender si nuestros voluntarios reflejan a nuestras diversas comunidades, y a ser más inclusivo e 
igualitario.  Las respuestas se usarán solo para propósitos internos y se mantendrán confidenciales.   
Raza/Origen étnico (marque todas las casillas que correspondan): 
 Negro/Afroestadounidense 
 Asiático americano/Asiático 
 

 Nativo de Hawái/Isleño del Pacífico 
 Nativo estadounidense/Nativo de Alaska 

 Latino/Hispano 
 Blanco 

 Prefiero no responder 
 Una identidad no incluida 

Género (marque una opción): Nuestro programa de base de datos nos limita a las opciones que se encuentran a 
continuación. Nosotros reconocemos que estas opciones no representan todas las identidades de género. 
       Femenino     Masculino      Prefiero no responder      Una identidad no incluida 
 
Me identifico como parte de la comunidad LGBTQ (marque una de las siguientes opciones):  
 Sí      No      Prefiero no responder 

 
Certifico que la información contenida en esta solicitud es correcta y completa, y entiendo que mi falsificación, omisión o 
declaración falsa de cualquier información en esta solicitud o en el proceso de entrevista es base para la descalificación para 
futura consideración y, si se me contrata, es base para el despido de mi posición como voluntario.    

Por la presente autorizo a SMART, a sus representantes, empleados, y/o agentes a que verifiquen la precisión de toda la 
información otorgada por mí en esta solicitud, en el currículo, o entrevista, para obtener información sobre mi experiencia 
pasada de empleadores previos y referencias, y para obtener una verificación de no antecedentes penales a través de una 
tercera agencia. Por la presente renuncio a cualquier privilegio que yo pueda tener en relación a dicha información y libero 
de responsabilidad a todas las personas relacionadas con dichas solicitudes de reclamos, responsabilidades legales y 
daños monetarios por obtener o suministrar dicha información, revelar mi reporte de historial penal a los Host Sites que son 
atendidos por SMART a los cuales puedo ser asignado como voluntario, o de cualquier otra acción que pueda tomarse en 
base a los resultados de la verificación de antecedentes penales. Entiendo que una condena penal no necesariamente es 
un impedimento para trabajar como voluntario de SMART, pero se reportará al Host Site para la aprobación de voluntarios. 

Entiendo que la consideración de mi solicitud por parte de SMART no garantiza que se me contratará como voluntario. 
Entiendo que cualquier posición como voluntario que se me ofrezca está supeditada a la satisfactoria verificación de no 
antecedentes penales. Si se me contrata como voluntario, entiendo que mi posición podría terminar en cualquier momento, 
con o sin causa, o sin notificación por anticipado, y que ningún representante de SMART, además del Director Ejecutivo, 
tiene ninguna autoridad para celebrar ningún acuerdo contrario al presente.  

Si se me contrata como voluntario, acuerdo en no publicar o revelar ninguna información confidencial o de negocios de 
SMART, ni ningún material de SMART, ya sea antes, durante o después de mi periodo como voluntario de SMART, salvo 
con la autorización por escrito de SMART. Adicionalmente, acuerdo en apegarme a todas las reglas y normas de SMART 
descritas en la Guía de Procedimientos y Política para Voluntarios de SMART, y en la descripción de mi puesto, lo que 
incluye, pero no se limita a, lo siguiente: 

 

Como voluntario de SMART, no llevaré a los niños fuera o lejos de la escuela. 
Como voluntario de SMART, siempre estaré a la vista de otros adultos. 
Como voluntario de SMART, me registraré en la escuela y portaré una credencial con mi nombre. 

Le otorgo permiso a SMART para que me tome fotografías durante las sesiones de lectura o durante las actividades 
relacionadas, y autorizo a SMART a que use fotografías mías con o sin mi nombre para cualquier propósito que sea legal, 
lo que incluye, por ejemplo, publicidad, anuncios y contenido web. 
 

Todos los voluntarios deben firmar a continuación antes de que su solicitud pueda ser procesada. Los solicitantes 
que están trabajando en Host Sites también deben leer una copia del formulario de Divulgación de Antecedentes 
Penales, y deben completar y firmar un formulario de Autorización de Verificación de Antecedentes Penales. 
Apreciamos mucho su cooperación.  
Firma del solicitante _________________________________________            Fecha _______________________ 

SMART es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades. SMART le da la bienvenida a voluntarios calificados sin 
importar la raza, origen étnico, religión, discapacidad, género, orientación sexual, identidad y expresión de género, idioma, 
clase, origen nacional, edad, estatus inmigratorio, estructura familiar, estatus de veterano u otro estatus protegido bajo la 
ley federal, estatal o local. 

 

Si usted conoce a alguien que pueda estar interesado en trabajar como voluntario, ¡motívelo a que haga la solicitud!  
 

Correo postal: SMART, 101 SW Market St., Portland, OR 97201 
Fax: 971-634-1631 · Teléfono: 971-634-1628 · Sitio web: www.getSMARToregon.org  

http://www.getsmartoregon.org/volunteer
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