
Solicitud de Voluntario 
¡Gracias por su interés en ser voluntario en el Centro de Personas Mayores de 

South Park (South Park Senior Center o SPSC)! Por favor, complete este 
formulario y así el coordinador de voluntarios puede ponerse en contacto 

con usted para hablar de las opciones para involucrarse. 

Volunteer Application 
Thank you for your interest in volunteering with the South Park Senior Center! 

Please fill out this form so the volunteer coordinator can contact you and discuss 
options for becoming involved. 

Nombre (primero, segundo nombre y apellido)/Name: _______________________________________ 

Dirección /Address: ____________________________________________________________ 

Ciudad /City _____________________________ Estado /State ____  Código Postal /Zip __________  

Teléfono Principal/Phone: (____) ____________  Teléfono alternativo /Alternat:( ____) ____________ 

Email (letra de molde) :________________________________________________________ 

Prefiero estar contactado por /I prefer to be contacted via 
    Teléfono/Phone        Email           Otro/Other: _____________________________________ 

1. ¿Cómo se enteró de oportunidades de voluntario en SPSC?
How did you hear about volunteer opportunities at SPSC?
 

VolunteerMatch         United Way        Otro/other ________________________________  
 Los medios de comunicación en línea / South Park Online media
 Facebook                   NextDoor             list serve             

2. Ha sido voluntario con el Senior Center de South Park antes? En caso afirmativo, por favor
describa:
Have you volunteered with the South Park Senior Center before? If yes, please describe:

__________________________________________________________________________

3. Ha sido voluntario con otras organizaciones en South Park? En caso afirmativo, por favor
indique:
Have you volunteered with other organizations in South Park?  If yes, please list:

__________________________________________________________________________

4. ¿Trabaja o vive en South Park?/Do you work or live in South Park?  ___________________

5. Profesión actual (o anterior si es jubilado) /Your current occupation (or previous if retired):

_________________________________________________________________________

6. Empleador actual (anterior si es jubilado) o la escuela/Current employer (previous if retired)

or school: _________________________________________________________________

http://allaboutsouthpark.com/south-park-senior-center/


7. ¿Cuándo está disponible para ser voluntario (días de la semana, hora del día
When are you available to volunteer (days of the week, time of the day,

     , la
frecuencia)?  /  

frequency)?  _______________________________________________________________

8. ¿Puede comprometerse con el voluntariado durante al menos tres meses al mínimo? /Can   

you commit to volunteering for at least three months?   ______________________________

9. Como voluntario habilidades especiales y experiencias de la vida va a traer a nuestra 
organización?   As a volunteer, what special skills and life experiences will you bring to our 
organization?

, ¿cuáles
/

_________________________________________________________________________

10. ¿Ha trabajado con las personas mayores antes? En caso afirmativo, por favor describa    .
Have you worked with seniors before? If yes, please describe.

__________________________________________________________________________

11. ¿Qué tipo de experiencia profesional o personal es lo que espera obtener como voluntario?     
What kind of professional or personal experience do you hope to gain as a volunteer?

__________________________________________________________________________

12. Por favor marque el tipo de oportunidades de voluntariado que le interesan   :
Please mark the type of volunteer opportunities you are interested in:

 Jardinería - levantado la producción de alimentos en la cama Marra Farm/Gardening 
 Soporte Noche de Bingo/Bingo Night Support
 Soporte Noche de Película /Movie Night Support

    Comedor o Cocina Soporte /Dining or Kitchen Support
    Soporte Karaoke /Karaoke Support
    Mejorar Apoyo Programa de Acondicionamiento Físico /Enhance Fitness Program
    La enseñanza de un oficio, arte o habilidad /  Teaching a craft, art, or skill
     _______________________________________________________________
    Habilidades especializadas (traducción /  interpretación , habilidades de tecnología
    informática, etc)/ Specialized skills: ______________________________________

 Apoyo administrativo/Administrative
 Recaudación de Fondos/

 Donaciones en Especie/ Fundraising 

 La organización de una  
 / Organize a supply drive.

unidad de 
suministro  

Otro/Other: __________________ 
 

13. ¿Está trabajando como voluntario para satisfacer los requerimientos o las horas de
servicio de aprendizaje de una hora del programa? Si es así, indique los detalles. /  Are
you volunteering to fulfill a program hours requirement or service learning hours? If so,
please elaborate.
________________________________________________________________________

Please send completed form via email: dagmar@spseniors.org 
or mail to South Park Senior Center, Attn. Volunteer 

Coordinator 8201 10th Ave S Ste 4, Seattle, WA 98108 
http://allaboutsouthpark.com/south-park-senior-center/ 
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