Servicio de Extensión de OSU
Solicitud para voluntarios del programa 4‐H
Modificado el 7.31.17

Los adultos o adolescentes deberán diligenciar y entregar esta solicitud de 2 páginas si les interesa (a) ser instructor, asesor,
entrenador o chaperón en el programa 4‐H; (b) ser instructor o mentor de voluntarios; o (c) trabajar junto con el personal
de 4‐H del Servicio de Extensión para apoyar o realizar programas 4‐H. Envíe la solicitud (impresa o por Internet) a la
oficina local de 4‐H del condado. Si el solicitante requiere ayuda para diligenciar la solicitud, comuníquese con la oficina de
programa 4‐H de Servicio de Extensión de OSU en su condado.

Información personal
Nombre ____________________________________________________________________________________
Primer nombre

Segundo nombre

Apellido

Dirección ___________________________________________________________________________________
Apto. /Calle/Ruta

Poblado

Estado

Código postal

Teléfonos _________________________ __________________________ ______________________________
Celular

Casa

Trabajo (según corresponda)

Correo electrónico
___________________________________________________________________________________________
¿En cuál condado de Oregon solicitas ser voluntario de 4‐H? _________________________________________
¿Hay algún club específico en donde quieras ser voluntario? Escribe el nombre aquí: _____________________
¿Has vivido fuera de Oregon en los siete (7) últimos años?

_____No

_____Sí

Los voluntarios de 4‐H brindan ayuda en varios roles. Algunos roles pueden tener distintos requisitos de edad.
¿Qué edad tienes? (Marca una opción): ___25 años o más
___19 a 24 años
___18 años o menos
Porqué te interesa ser voluntario de 4‐H en el programa 4‐H de Oregon:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Tus habilidades, intereses o pasatiempos que podrías contribuir a 4‐H incluyen: (por ejemplo, organización de
eventos, construcción de robots, recaudación de fondos, entrenamiento de fútbol, tejido, hablar otro idioma)
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Educación, capacitación o certificación que podrían aplicarse en un rol de voluntario de 4‐H: (por ejemplo,
tarjeta de primeros auxilios básicos, certificado de jardinero maestro, maestro de ceremonias de nivel 3)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
El Servicio de Extensión de Oregon State University ofrece programas, actividades y materiales educativos sin discriminación por edad, color de piel,
discapacidad, situación familiar o parental, identidad o expresión de género, información genética, estado civil, nacionalidad, creencias políticas, raza,
religión, represalias, sexo, orientación sexual, situación de veterano de guerra o porque la totalidad o una parte de los ingresos de una persona se deriven
de programas de asistencia pública. El Servicio de Extensión de Oregon State cumple con los requisitos de acción afirmativa, igualdad de oportunidades de
empleo, veteranos de guerra y personas discapacitadas.
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Solicitud para voluntarios del programa 4‐H (página 2 de 2)
Tu experiencia en 4‐H, programas juveniles u otras organizaciones incluye: (por ejemplo, trabajé durante 3
veranos como supervisor de campamento, voluntario de 4‐H, exalumno de 4‐H, entrenador del equipo de baile,
desarrollé lecciones para los Scouts)
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Otra información que quisieras incluir al ser considerado para un rol como voluntario de 4‐H:
___________________________________________________________________________________________

Referencias personales Pregúntale a un empleador, vecino, voluntario actual de 4‐H o amigo que te conozca,
cuáles son tus fortalezas y cualidades personales. No incluyas familiares. (Para procesar de modo eficiente la
solicitud de un voluntario, es esencial contar con la información completa de tres referencias).
1. Nombre _________________________________________________________________________________
Teléfono (casa) _________________________________

(Celular) ________________________________

Dirección postal ______________________________________________________________________________
Dirección de correo electrónico _________________________________________________________________
2. Nombre _________________________________________________________________________________
Teléfono (casa) _________________________________ (Celular) ______________________________________
Dirección postal ______________________________________________________________________________
Dirección de correo electrónico _________________________________________________________________
3. Nombre _________________________________________________________________________________
Teléfono (casa) _________________________________ (Celular) _____________________________________
Dirección postal ______________________________________________________________________________
Dirección de correo electrónico _________________________________________________________________
Esta información es correcta, a tu saber y entender: ______________________________

___________

Firma del solicitante

Fecha

Entrega esta solicitud a una oficina del programa 4‐H del Servicio de Extensión de OSU.
Gracias por solicitar ser voluntario de 4‐H en Oregon.
Para uso de la oficina del programa 4‐H del Servicio de Extensión Fecha de recepción de la solicitud:
___________ Solicitud revisada por: ___________
Comentarios:

Servicio de Extensión de Oregon State University, Desarrollo Juvenil 4‐H
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Información para solicitantes como voluntarios de 4‐H
Revisado: 7.31.17

Oregon 4‐H Expectativas para voluntarios adultos(Copia)
La oportunidad de representar a OSU como voluntario en el programa 4‐H es un rol privilegiado. El propósito de
las expectativas para voluntarios adultos del programa 4‐H es aclarar las responsabilidades relacionadas con la
seguridad y el bienestar de los programas de Oregon State University y de todos los participantes. El rol de
voluntario de 4‐H se asigna a quienes estén dispuestos a comportarse de un modo que cumpla con estas
responsabilidades. Los voluntarios de 4‐H son aprobados por profesionales del programa 4‐H del Servicio de
Extensión. Las acciones contrarias a estas expectativas podrían resultar en el rechazo, la suspensión o la
terminación del rol como voluntario de 4‐H de la persona.
1. Enfocarse en la misión educativa de una universidad establecida conforme a una concesión de tierras del
gobierno, incluyendo en las políticas de igualdad de oportunidades y de no discriminación. (Los programas
4‐H están abiertos a todos sin importar su raza, color de piel, religión, género, orientación sexual,
nacionalidad, edad, estado civil, discapacidad o situación como veterano de guerra).
2. Obedecer las leyes locales, estatales y federales. Seguir los lineamientos establecidos para los programas 4‐
H para condados, estatales y nacionales.
3. Aceptar el apoyo o la supervisión del personal del Servicio de Extensión o de las personas designadas.
4. Tratar a los demás con cortesía. Ser un modelo a seguir positivo. Exhibir buen espíritu deportivo.
5. Establecer y mantener ambientes seguros para todos los participantes. Actuar de manera responsable para
proteger a los participantes y limitar la información confidencial (por ejemplo, formularios de salud) a
quienes necesiten conocerla.
6. Atender las necesidades físicas y emocionales de los participantes durante los programas. No negar
necesidades ni usar castigos físicos. Comunicar que el maltrato verbal, emocional o físico es inaceptable en
el programa. Denunciar las sospechas de abuso para proteger a quienes no puedan protegerse por sí
mismos.
7. No usar alcohol, marihuana ni otras drogas, ni estar bajo su efecto, mientras es responsable de programas 4‐
H o de jóvenes.
8. Manejar los fondos y la recaudación de fondos de manera ética, de conformidad con los reglamentos
federales, estatales y universitarios. (Las actividades de recaudación de fondos deben ser aprobadas por el
personal del Servicio de Extensión. Los fondos de 4‐H son activos públicos, deben gastarse con fines
educativos y no deben depositarse en la cuenta bancaria de una persona privada).
9. Manejar el equipo y la maquinaria de manera segura y responsable. Operar los vehículos únicamente con
una licencia de operación válida y la cobertura de seguro requerida legalmente.
10. Tratar a los animales con compasión y brindarles el cuidado apropiado. Enseñarles a los jóvenes a hacer lo
mismo.
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Información para solicitantes como voluntarios de 4‐H (página 2 de 2)
Los pasos para solicitar ser voluntario de 4‐H son:
Diligenciar y entregar la solicitud para voluntarios del programa 4‐H (adjunta), incluso la información de
contacto de tres (3) referencias que no sean familiares.
Entregar una autorización para una revisión de antecedentes penales (CHC), con una identificación oficial con
fotografía.
Aprobar la revisión de antecedentes (CHC) realizada por Recursos Humanos de OSU.
o Si el solicitante no ha vivido en Oregon de manera constante durante siete años, las huellas digitales
electrónicas serán parte de una revisión federal de antecedentes.
o Si el personal del programa 4‐H del Servicio de Extensión de OSU le pide al solicitante que conduzca
como parte de su rol como voluntario de 4‐H, el solicitante deberá obtener y entregar un informe del
Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de su localidad.
Participar en un mínimo de tres (3) horas de orientación de 4‐H (combinación de orientación en línea y en
persona).
Después, (una vez aprobado el solicitante) deberá completarse el proceso anual de inscripción de
voluntarios de 4‐H conforme a las indicaciones de la oficina local de 4‐H, incluso la firma y entrega de los
siguientes formularios:
o Condiciones de servicio voluntario de OSU (incluso la autorización para medios de comunicación
y el descargo de responsabilidad)
o Expectativas para voluntarios adultos de 4‐H en Oregon (ver la copia en la página 3)
o Formulario de salud e información de contacto en caso de emergencia

El personal del programa 4‐H del Servicio de Extensión de OSU:
Le entregará al voluntario solicitante todos los formularios necesarios para avanzar en el proceso de
solicitud.
Solicitará la autorización para llevar a cabo una revisión de antecedentes penales (CHC)y le dará seguimiento
al proceso con la oficina de Recursos Humanos de OSU.
o Volverá a presentar la revisión de antecedentes penales CHC cada dos (2) años para reevaluación
conforme a las leyes estatales y la política de OSU.
Se comunicará con y obtendrá información de tres (3) referencias personales.
Proveerá una orientación para los nuevos voluntarios de 4‐H.
Podría tener una conversación con el solicitante.
Le comunicará al voluntario solicitante el estado de la solicitud.
Seguirá comunicándose con los voluntarios aprobados de 4‐H para completar anualmente la inscripción en
4‐H.
Solicitante: por favor conserva la información para voluntarios solicitantes (2 páginas) para tu archivo de 4‐H.
Revisado el 31 de julio de 2017
M. Lesmeister, P. Rose, P. Craven
Revisado por D. Hart, S. Carlson, W. Hein, K. Herber, C. Sponseller, L. Walker, T. White, S. Withee
El Servicio de Extensión de Oregon State University ofrece programas, actividades y materiales educativos sin discriminación por edad, color de piel,
discapacidad, situación familiar o parental, identidad o expresión de género, información genética, estado civil, nacionalidad, creencias políticas, raza,
religión, represalias, sexo, orientación sexual, situación de veterano de guerra o porque la totalidad o una parte de los ingresos de una persona se deriven
de programas de asistencia pública. El Servicio de Extensión de Oregon State cumple con los requisitos de acción afirmativa, igualdad de oportunidades de
empleo, veteranos de guerra y personas discapacitadas.
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