
 

 
 

Aplicación para Voluntarios 
 

 
Nombre:_________________________________________________Fecha:__________________ 
 
Dirección:_______________________________________________________________________ 
 
Ciudad:_________________________________________________________________________ 
 
Teléfono:__________________________(casa)  ________________________________(celular) 
 
Correo electrónico:________________________________________________________________ 
 
Nombre de persona y número de teléfono de emergencia _________________________________ 

 
En cual área de la biblioteca tiene Ud. más interés de trabajar?  Favor de escoger tres áreas y  
numerar su preferencias  con  “1”  para la más favorita. 
___   Estanterias / lectura  – voluntarios pondrán a todos los libros en su espacio correspondiente 

en el estante.  Tambien es necesario “leer” los estantes para asegurarse de que los libros se  
archivan en el orden correcto de alfa o secuencia numérica y corregir los errores en la 
estantería.   
 

         La hora de historia – este trabajo ocasiona leyendo historias o cuentos a niños los martes y  
viernes a las 10:30 A.M. para edades 18 meses a 5 años. 

 
         Programa de leer durante el verano – la biblioteca ofrece programas durante el verano.   

Varias veces, los presentadores necesitan alguna ayuda con su programa. Esto incluye 
haciendo copias de la información, ordenando la área de la presentación, y saludando a los 
clientes cuando entran.  También hay otros modos de ayuda.  

 
___  Mantenimiento del edificio – éste trabajo requiere cambiando los filtros del aire, bombillas  

(adentro y afuera del edificio) y cualquier otras reparaciones necesitadas. 
 

___   Mantenimiento del campo – cualquier mantenimiento que Ud. desea llevar a cabo, incluyendo  
desherbando, podando, y recogiendo basura. 
 

____ Trabajos de oficina – mecanografía, archivar, organizar, y otras tarea de oficina necesitadas  
por la dirección. 
 

____ Venta de Libros – Voluntarios mantienen la área de libros para vender y llenan 
los estantes cada semana con libros nuevamente donados.  Los libros que no 
se venden serán eliminados y empacados. 

 
Cuales dias son mejor para Ud.?____________________________________________________ 
 
Cuales tiempos son mejor para Ud.? ________________________________________________ 
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