
Correo electrónico:                                           Fecha de nacimiento:                      /               /       

teléfonos   Celular               Casa     O�cina:    

Agradeceríamos que describas tu experiencia o las destrezas que entiendes serán útiles para tu participación en las 
áreas marcadas. Esto nos ayudará a que tu experiencia sea más enriquecedora:

¿Qué te motiva ser voluntaria(o)? 

Solicitud
Apreciamos tu interés en nuestro Programa Voluntarios Para la Naturaleza. Por favor, llena los datos solicitados para formalizar tu 
solicitud. Solo te tomará unos pocos minutos, ¡muchas gracias!

Datos personales Educación/Trabajo

Nombr / Inicial / Apellidos:

Dirección postal: 

Ciudad:                                                Código postal:   Correo electrónico:

Celular:   Casa:   O�cina:

Método de comunicación preferible: marca tu selección llamada telefónica        

Experiencias / Intereses / Destrezas

Estudiante:           sí         no

Concentración:

Institución:

Ocupación:

Título:

Compañía:                                              

Dirección postal: 

teléfonos a llamar

Nombre / Apellido:     Parentesco:

¿Padeces de alguna condición de salud que te limite hacer fuerza, estar mucho tiempo  expuesto al sol, o cualquier otra 
condición que debamos saber por tu seguridad?         

en caso a�rmativo, especi�ca:

día mes año

Mejor horario para llamar:        Tamaño camisa:

correo electrónico

             sí         no

Región de preferencia

Trabajo o�cina
Entrada de datos
Investigaciones
Charlas educativas y de sensibilización 
en escuelas u otras organizaciones
Servicios profesionales pro-bono
Coordinación de grupos
Actividades de campo: limpiezas de 
costas, huertos, siembras, etc.

Interpretación ambiental
Recaudación de fondos
Trabajo comunitario
Coordinación de eventos
Seguridad
Otras áreas de interés: 

Norte-Oeste | sede: Manatí
Hacienda La Esperanza, 
Norte-Centro | sede: San Juan
Casa Ramón Power y Giralt
Este-Sur | sede: Fajardo
Cabezas de San Juan
Sur-Oeste | sede: Ponce
Hacienda Buena Vista
 

Experiencia anterior
como voluntario

¿Has tenido experiencia como
voluntario?

Describe tu servicio voluntario:

en caso a�rmativo, ¿dónde?:

en caso a�rmativo, especi�ca:

Describe tu servicio voluntario:

Organización:
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En caso de emergencia / información de salud

sí             no

www.paralanaturaleza.org | 787-722-5882 | voluntarios@paralanaturaleza.org

/

Voluntarios

marca tu las opciones de tu interes



Gracias por llenar esta solicitud. Pronto estaremos comunicándonos contigo para informarte de las oportunidades disponibles para voluntarios. Esperamos que tu 
experiencia con nosotros sea de mucho provecho para tu crecimiento personal y profesional.

¡GRACIAS! Con tu tiempo logramos más.

mañana

tarde

noche

mañana

tarde

noche

www.paralanaturaleza.org | 787-722-5882 | voluntarios@paralanaturaleza.org

Horario disponible

lun. mar. mié. jue. vie. sáb. dom.

¿Cómo supiste de nosotros?

Página web
Correo electrónico
Amigo o familiar
Medio impreso
Actividad nuestra
Tengo membresía AMIGO
Redes sociales
Mesa de información
o charla
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Feria Para la Naturaleza
referido empleado Para la Naturaleza
Radio 
Anuncio tv
Medio digital
Otra manera / especi�ca:


