P: ¿Se me permite manejar como parte de
mis responsabilidades de ser voluntario?
A: Se permite manejar sólo con el permiso del
coordinador de voluntarios de la parroquia y
sólo en el negocio específico de su
voluntariado. Si está manejando su propio
vehículo, requerirá que tenga una cobertura
de responsabilidad de un mínimo de $100,000/
$300,000. Su seguro responderá/pagará en el
evento de un accidente. (No se permite
manejar las camionetas de 11-15 pasajeros.)
No se permite usar un teléfono celular o
cualquier otro dispositivo de comunicación
móvil. Sólo se permite manejar si su historia
de manejar es aceptable.
P: ¿Qué ocurre si estoy en un accidente o
herido cuando haciendo mis
responsabilidades como voluntario?
A: Los voluntarios no son cubiertos por el
programa de compensación de los
trabajadores de la diócesis. Sin embargo, con
tal que está participando activamente en una
actividad que es autorizado por la parroquia,
es posible que la diócesis tenga un programa
para ayudar los voluntarios no remunerados
con los gastos de médico.

P: ¿Qué ocurre si alguien está herido como
un resultado de mis responsabilidades de
ser voluntario?
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A: Siempre que usted esté participando en una
actividad de voluntario aprobada de la
parroquia, el Programa de Cobertura de la
parroquia debe responder si alguien reclama
que usted está responsable para sus heridas.
P: ¿Es necesario someter entre una
investigación de antecedentes? ¿Se han
seguido los requisitos diocesanos para
Ambiente Seguro?
A: Es posible que la actividad para usted es
voluntario exige que ser sometido. Esta
investigación de antecedentes es en respuesta
a los requisitos diocesanos para Ambiente
Seguro.
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Voluntarios
y la
Iglesia
Católica

Gracias por su interés en
ser voluntario…

Preguntas frecuentes...

podemos ayudar a responder.

Bienvenido a creciente familia de
voluntarios dentro la Iglesia Católica. La
historia de la iglesia está construida sobre
personas de voluntariado quien han dado
el tiempo y talentos. El éxito de nuestros
ministerios y la divulgación depende en
gente como ustedes, uniéndose en nuestra
visión, para poner las manos y los pies en
acción en el nombre de la Iglesia.

P: ¿Cuáles son mis responsabilidades de ser
voluntario?

P: ¿Cómo sé lo que puedo y no puedo
hacer? ¿Existen algunas actividades que
yo debería evitar?

Hemos desarrollado este folleto para
ayudar a los voluntarios a entender su
función y para ayudar a que nuestros
programas siguen siendo seguros para la
comunidad y todos los participantes. Por
favor revise esta información antes de su
elección en su área de participación.
Nuestro éxito mutuo se basa en tener
personas activamente en áreas de
Ministerio que coinciden con sus
habilidades y capacidades.

A: Sus responsabilidades serán dirigidas por el
coordinador de voluntarios de la parroquia.
Como un voluntario de la iglesia, sus acciones
pueden presentar una exposición y serán la
responsabilidad de la parroquia. También, usted
es responsable para que siempre se comporte
de una manera segura y apropiada. Por favor
demostrar conducta apropiada.
P: ¿Cuántos años tengo que tener para ser
voluntario?
A: Esta respuesta depende en la actividad. Hay
algunas actividades que permiten que sólo los
adultos participen en. Otras actividades se
permiten los jóvenes. Este factor es importante
porque afecte la seguridad de nuestros
voluntarios.

A: Usted no debe ser un voluntario en ninguna
actividad que no está cómodo. Asegúrese de
que la actividad que usted es voluntario será
apropiada para sus habilidades y su
experiencia.
P: ¿Qué sucede si estoy implicado en una
actividad riesgosa como cuidando por los
niños, trabajos de construcción, etc.?
A: Solamente debe ser un voluntario en
actividades si el coordinador de voluntarios de
la parroquia ha dado su aprobación y si usted
tiene las habilidades necesarias.
P: ¿Se permite ser voluntario fuera de la
parroquia?
A: Depende de la actividad en que usted está
un voluntario. Usted tiene que discutir con el
coordinador de voluntarios de la parroquia
antes de manejar o ser voluntario para una
actividad.

