
DIÓCESIS DE FRESNO 
SOLICITUD PARA SERVICIOS VOLUNTARIOS 

1550 N. Fresno Street 
Fresno, California 93703 

559-488-7400 
 

 DECLARACIÓN DE LA MISIÓN 
 Como pueblo amado de Dios estamos llamados a través del Espíritu 

              a vivir en unidad y amor y a proclamar las Buenas Nuevas de Jesús, 
     especialmente entre los pobres y marginados de nuestra sociedad. 

 
NOTA: Los voluntarios que sirven donde puedan estar presentes menores de edad se les requiere que 
llenen todos los requisitos aplicables del Ambiente Seguro incluso: Revisión de los Antecedentes, 
Huellas Digitales, Entrenamiento del Ambiente Seguro y firmar el Código de Conducta de la Diócesis 
de Fresno. 
 
Primer Nombre: ___________________  Apellido: ____________________ ¿Mayor de 18 años?      Sí     No 
 
Domicilio: __________________________________ Ciudad: ______________  Zona Postal: ___________ 
 
Correo Electrónico: _______________________________________________________________________ 

Teléfono: (Hogar) _______________________________ (Celular) ____________________________ 
 
Parroquia a la que pertenece: ____________________________________   Ciudad: ___________________  
 
Referencia Personal: _____________________________Número de Teléfono: _______________________ 
 
Contacto de Emergencia: _____________________________Número de Teléfono: ____________________ 
 
Disponible: Lun       Mar       Mier       Jue       Vier       Sáb       Dom         Hora Preferida: ________________ 
 
¿Tiene algún conocimiento en particular, destrezas y/o habilidades que le gustaría compartir como voluntario? 
 
 
Estoy interesado/a en ayudar como voluntario/a como: 
 
 
Estoy interesado/a en ayudar como voluntario/a en el(los) siguiente(s) lugar(es):  
 
 
Estoy ayudando con mi tiempo y servicios voluntarios sin ninguna expectación presente o futura de 
pago/compensación de ninguna clase. Reconozco que mi selección como un(a) voluntario(a) no es una 
oferta de trabajo y no constituye una relación de empleo.  Por lo cual, no estoy bajo ninguna obligación 
en cuanto a tiempo, deberes o recursos diferentes a lo que libremente escojo proporcionar a la Diócesis 
de Fresno, cualquier iglesia, escuela, o entidad que pertenece/es operada por la Diócesis de Fresno. 
 

Comprendo y estoy de acuerdo que el completar y entregar esta Solicitud para Servicios Voluntarios 
no garantiza que he sido seleccionado(a) o que se me seleccionará para servir como voluntario(a) con 
la Diócesis de Fresno. 
 
 ___________________________________ __________________________     
Voluntario(a)      (Escribir con Letra de Molde)        
 
______________________________________________________________  _____________________  
Firma del(la) Voluntario(a)       Fecha 
 
______________________________________________________________  
Persona que Recibe       (Escribir con Letra de Molde el Nombre y Puesto)  
 
______________________________________________________________  _____________________ 
Firma de la Persona que Recibe       Fecha  
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