
Solicitud Voluntarios 
  

“Promover un sentido compartido de responsabilidad social logrando una mejor calidad de vida para los animales” 
www.hspr.org * (787)720-6038 * edu-voluntariado@hspr.org 

Programa de Voluntarios 

 

 

 

 

Fecha:       Correo electrónico:      

Nombre:      Edad:   Teléfono/Celular:    

Dirección:             

              

¿Está usted empleado actualmente?  SI ___  NO____  Lugar       

¿Por qué desea ser voluntario de Humane Society of PR, Inc.? 

__A.  Quiero dedicarme a la salud animal 
__B.  Por pasatiempo 
__C.  Requisito de horas comunitarias 

Cantidad de horas requeridas:   Contacto:     

Escuela u organización:    Pueblo:      

Teléfono:     Otro:     

            

 

 
¿En qué áreas está interesado en participar como voluntario? 

___ A. Trabajo de oficina ___ B.  Eventos Especiales 

___C.  Albergue: __ Perros __ Gatos (detalles) ___ D.  Recaudación de fondos/ Donativos 
___E.  Orientación en el área de adopciones ___ F.   Servicio al cliente 
___G.  Programa Educativo ___ H.  Programa de Hogar Temporero 
___ I.  Coordinación del equipo de trabajo voluntario 

 

Favor indicar destrezas o talentos que posee y cómo pueden contribuir a la organización: 

 

 

El Programa de Voluntarios de HSPR ofrece la oportunidad de servicio a personas interesadas en trabajar a favor de 

nuestra misión de “mejorar la calidad de vida de los animales”. 

Para pertenecer al mismo debe completar esta solicitud, recibir una orientación y cumplir con los requisitos solicitados. 

(Menores de 18 años deben estar acompañados de un adulto). 

Agradecemos su interés en formar parte de nuestro equipo del voluntarios. 
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Favor indicar si padece de alguna alergia o condición que le impida realizar alguna tarea o exponerse a los 

animales             

              

 

En caso de emergencia contactar a: 

Nombre:      Parentesco/ Relación:       

Teléfono:      Email         

 

 

Relevo de Responsabilidad 
 

Yo, ____________________________________, entiendo que el servicio voluntario es realizado bajo mi responsabilidad 

y el consentimiento de mis padres o encargados (de ser menor de 18 años) y relevo a “The Humane Society of Puerto 

Rico, Inc.”  (HSPR) y/o la Sociedad Protectora de Animales de toda responsabilidad por daños que pudiera sufrir en el 

ejercicio de mis funciones como voluntario de la organización.  

Firmado hoy, _____ de _________ de 20______. 

 
              

Firma Voluntario (a)      Firma del encargado (menores de 18 años) 

 

 

 

 

 

 

* Uso Oficial * 

 Fechas  de:  Comunicación de  seguimiento:    Orientación:    

 Voluntario: Activo desde:   hasta:    inactivo:    

 Autorizado por:     Comentarios:       

              


