
DIOCESIS DE FRESNO 

SOLICITUD DE SERVICIO VOLUNTARIO  
GOOD SHEPHERD CATHOLIC PARISH 

506 North Garden Street   *   Visalia, CA 93291   *   (559) 734-9522   *  www.gscparish.org  

Misión – Unir a los miembros para conocer, amar y servir a Dios a través de la oración, el crecimiento espiritual,  

                    Y para obras de caridad; compartiendo sus dones, tesoros y talentos. 
 

NOTA: Se requiere que los, voluntarios que prestan servicios cumplan con todos los requisitos del Ambiente Seguro de la 
Diócesis en donde puede que haya menores presentes y según lo requiera la Parroquia. Además  de este documento,  también 
se incluyen otros requisitos: verificación de antecedentes, huellas dactilares, capacitación del Ambiente Seguro y el documento 
del Código de Conducta de la Diócesis de Fresno, firmado. 

Nombre ______________________________ Apellido___________________________ ¿Tiene más de 18 años?  Sí    No  

 
Dirección ___________________________________________ Ciudad __________________  Código postal  ______________ 
 
Correo electrónico (si lo usa)   ______________________________________________________________________________ 
 
Teléfono (C) ______________________________________   (H)   _________________________________________________ 
 
Parroquia  _______________________________________       Ciudad   _____________________-_______________________ 
 
Contacto de emergencia _______________________________ Relación ________________ Teléfono  ___________________ 
 
Referencia personal   _________________________________   Relación _______________  Teléfono   ___________________ 

 
Haga una lista de los ministerios donde actualmente participa o está involucrado como voluntario: 
 
 

 

Marque la (s) ubicación (es) donde actualmente es voluntario   GMC     Bethlehem Center     GSCP Iglesia y/o ubicación 
 
¿Mencione otros ministerios / áreas donde le interesa participar o servir? 
 

¿Tiene conocimientos, destrezas y / o habilidades adicionales que le gustaría compartir para ayudar a nuestra parroquia? 

Oficina  Música / Coro   Liderazgo   Enseñanza    Hospitalidad    Captura de datos   Traducción  Contabilidad 

Planificación de eventos   Mantenimiento / Construcción      Diseño      Costura / Cuidado de Telas         Decoración 

Trabajar con niños    Página-Web    Otro _________________________________________________________________ 

 

Yo ofrezco voluntariamente mi tiempo y servicio sin expectativa presente o futura de pago o compensación de ningún tipo. 
Entiendo que al aceptarme como voluntario no es una oferta de trabajo y no constituye una relación laboral. Como tal, no tengo 
ninguna obligación en cuanto al tiempo, funciones o recursos que no sean los que yo libremente decido dar a cualquier iglesia, 
escuela, entidad o propiedad operada por la Diócesis de Fresno. 
Entiendo y estoy de acuerdo que el completar y entregar la Solicitud de Servicios Voluntarios, no garantiza que me hayan 
seleccionado, o que seré elegido para servir como voluntario en Good Shepherd Catholic Parish o la Diócesis de Fresno. 

 
 X  ___________________________________                      X  _____________________________________ 

     (NOMBRE COMPLETO) del Voluntario                                             Nombre y Cargo/Posición de quien recibe    

 X  __________________________________________                           X  _____________________________________________ 

      Firma del Voluntario                                                                                    Firma de quien recibe 
                
      __________________________________________                              ______________________________________________                   
       Fecha                                                                                                             Fecha de Recibido 
 

Revised 3.18.18 


