
ENCUESTA SOBRE DISPONIBILIDAD, TALENTOS E 
INTERESES  DEL  VOLUNTARIO JOVEN   

 
 
 
    Nombre: Teléfono: __________________ 

Dirección:                                                                                                   Fecha de nacimiento:                                       
Ciudad:  Estado: _______________  Código postal:    
Correo electrónico:       
¿Vive con sus padres? Sí_________  No________  Si la respuesta es No, ¿con quién vive?  
 _______________________________________________________ 

  
Nombre y edad de sus hermanos (si los tiene):   

  
  

Escuela: __________________________________________________________________________________ 
Lugar de trabajo (si aplica): 
___________________________________________________________________                                                   
 Teléfono: _____________________ Hobbies, intereses, deportes:     

  
 

En el siguiente calendario, marque los espacios en los cuales pueda servir como voluntario en la parroquia. Por 
ejemplo, si puede servir los miércoles en la mañana de 9:00am a 11:30am, marque ese período en la columna del 
día miércoles. 
 Domingo   Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

Mañana        

Tarde        

Noche        

Nuestra iglesia necesita ayuda en muchas áreas. Por favor, marque aquellas en las que esté dispuesto y capaz de 
prestar su colaboración. ¡Muchas gracias! 

 
Publicidad/Propaganda 
□ correo 
□ carteleras de anuncios 
□  afiches 
□  Boletines informativos 

Audiovisual 
□ equipos 
□ sistemas de sonido 
□ proyectores 
□ cámaras 
□ filmadoras 

Educación 
□ dar estudio bíblico 
□ catequesis 
□ preparación sacramental 
□ iniciación cristiana para adultos (RCIA) 
□ educación religiosa 

       Culto/Celebraciones 
□ teatro/actividades especiales 
□ payasos 
□ títeres 
□ diseño de pancartas 

 
Servicio/Acción social 
□ proyectos de servicio 

Actividades 
□ reuniones semanales 
□ retiros espirituales 
(primaria/secundaria) 
□ reuniones nocturnas (lock-ins) 
□ paseos en esquí 
□ recaudación de fondos 

Música 
□ coro (cantar/dirigir) 
□ tocar un instrumento 
□ acompañamiento 
□ campanillas (tocar, enseñar a tocar) 

 
Otras Áreas 
□ enseñar habilidades de  

□ visitas a miembros  (inactivos, nuevos, ( ) 
en el hospital, etc.) 
□ biblioteca (chequeo de entradas y 
salidas, reseñas de libros) 
□ llamadas telefónicas 
□ compartir su hobby 
□ Ministerio de Esteban (Stephens     
Ministry) 

□ búsqueda de talento (ayudar a otros 
a descubrir su talento) 
□ ayudante de cocina 
□ provisión de refrigerios 
□ otro    
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