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SOLICITUD DE VOLUNTARIOS

Gracias por su interés en ser voluntario en la St. James Infirmary. 
Nuestros voluntarios son muy importantes para nosotros, así que 
queremos saber lo más posible sobre usted y sus experiencias 
para ayudarnos con nuestro proceso de colocación.

Fecha: ______________________ Nombre: -
_____________________________________________

Dirección de correo: 
______________________________________________________________

Número de teléfono: 
______________________________________________________________

Celular: 
__________________________________________________________________
___________

Dirección de correo electrónico: 
_________________________________________________ 

Mejor momento para comunicarse con usted: 
__________________________________

¿Está bien que digamos que somos de la enfermería de St. James?
SÍ  NO 

http://www.stjamesinfirmary.org/


¿Trabaja / ha trabajado alguna vez en la industria del sexo? 
SI NO

¿Cuál es su experiencia específica trabajando con trabajadores de
la Industria del Sexo?

Por favor marke las posiciones de los voluntarios Interesado en: 

Asistentes de Admin / entrada de datos/ Admin/Data Entry 
Assistants

Ayudante de Registro /Registration Assistant

Asistentes de Cuarto de la Comunidad/ Community Room 
Assistants

Asesor de Intake / Peer / Intake/Peer Counselor

Clínicos Médicos con Licencia /Licensed Medical Clinicians

Trabajador de la comunidad/Community Outreach Worker

Terapeuta de masaje certificado/Certified Massage Therapist 

Facilitador de grupo / Group Facilitator

Por favor, responda a las siguientes preguntas tan a fondo como 
sea posible, use la parte de atrás de la página si es necesario. 

1. Las reuniones del personal se llevan a cabo mensualmente 
dependiendo de su posición (1-2 horas cada mes). 

¿Puede comprometerse a estas reuniones además de sus 
actividades regulares de voluntariado? 



SÍ  NO 

2. ¿Cuál es su programa actual de actividades, y será capaz de 
comprometer 6-10 horas cada mes durante los próximos seis 
meses? 

3. Cuéntanos sobre tu motivación para ser voluntario en la 
enfermería de St. James. ¿Qué tipo de conexión comunitaria o 
desarrollo de habilidades esperas construir a través de ser parte 
de nuestro equipo? 

4. ¿Qué tipo de experiencias de vida / trabajo / entrenamiento / 
voluntariado tiene usted relacionadas con las filosofías de la 
Enfermería de St. James? Si ha elegido más de una posición, 
indique su preferencia y el nivel de habilidad aplicable. 

5. La Enfermería St James es una organización basada en pares 
que busca honrar las experiencias individuales de personas que 
son a menudo blanco de criminalización, racismo, homofobia, 



transfobia, discriminación y violencia basada en la clase y el 
género. Esperamos que todo el personal y voluntarios actúen con 
humildad y respeto mientras proveen servicios. ¿Cuál es el 
ejemplo de un tiempo en el que has trabajado para superar 
prejuicios contra culturas / comunidades diferentes a las tuyas? 

6. Cuéntenos sobre su relación personal / profesional con las 
siguientes comunidades: 

Usuarios de drogas: 

Personas transgénero: 

Trabajadores de sexo ambulante, de masaje y / o de 
supervivencia: 

Residentes marginados o sin hogar: 

7. ¿Qué idiomas hablas? ¿Cuál es su nivel de comodidad al hablar 
cada uno de estos idiomas? 



8. ¿Cuál es su conocimiento de los principios de la reducción del 
daño? ¿Qué significa "conocer a la gente donde están" significa 
para usted? 

9. La comunidad de Santiago es pequeña y altamente 
criminalizada. Es de suma importancia que la gente sepa que su 
información será mantenida en confianza y nunca compartida. 
¿Es usted capaz de comprometerse plenamente con la 
confidencialidad y el apoyo no-juicio? 

10. Se espera que el personal se abstenga de usar sustancias 
directamente antes o durante el trabajo. 
¿Está dispuesto a hacer esto? Si no, por favor indique cualquier 
circunstancia atenuante. 

SÍ NO 
11. Comentarios o preocupaciones adicionales: 



Gracias por su tiempo e interés. Su solicitud será remitida al 
Coordinador apropiado, quien se comunicará con usted por correo
electrónico en el próximo mes.


