Casa Hogar

Benito Juárez, A. C.
Solicitud para ser Voluntario Internacional en la
Casa Hogar Benito Juárez, A. C.
1. Datos personales:
Nombre completo:
Fecha de nacimiento:
Lugar de nacimiento:
Dirección completa
donde radica:

Nombre del padre:
Nombre de la madre:
Indicar si sufre alguna enfermedad
crónica, si está bajo
un tratamiento y las
medicinas que está
tomando:
Indicar las alergias
que sufre y cómo
contrarrestarlas
Dar indicaciones a
seguir, o personas ha
informar en caso de
una emergencia o
accidente (Dar el
mayor número de
datos y números telefónicos para localizar
a la persona indicada):
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Nota- el voluntario acepta:
Que deberá asistir a todos los devocionales de la CHBJ AC, y cultos en la iglesia correspondiente.
Que su viaje, su estadía en el país y en las instalaciones de la CHBJ AC, es bajo su responsabilidad.
Deberá anexar copia de su pasaporte vigente.
En caso de ser menor de edad, deberá anexar carta consentimiento, debidamente firmado, por sus padres.
Necesita saber que existe visa especial para trabajo voluntario en el país.
Es indispensable que sepa leer y hablar en Español.
El Voluntario acepta expresamente que queda prohibido venir a tener relaciones de noviazgo durante su compromiso.
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2. Datos de su vida espiritual :

Indicar cuál es su
relación con nuestro
Señor Jesucristo:

Nombre de la iglesia
a la que pertenece:

Denominación a la
que pertenece:

Dirección de la iglesia:

Nombre de su pastor:

Deberá anexar carta recomendación de su pastor, que indique cuál es su situación espiritual, su compromiso con la iglesia y que él
está de acuerdo con su visita.
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3. Datos de su compromiso de servicio:
Indicar cuál es su
compromiso de servicio en el ministerio, teniendo presente que el trabajo
que va a desarrollar
es para Dios:
Indicar cuál es el
lapso de tiempo que
dedicará en el servicio, los días de la
semana y en qué
horario:
Manifestar su aceptación a desarrollar
la actividad o función que se le
asigné:
Manifestar su aceptación a permanecer
en las instalaciones
del ministerio, hasta
terminar su compromiso (evitar en lo
posible, viajes a
otros lugares durante su compromiso):
Indicar en qué sucursal del ministerio
quiere desarrollar su
compromiso (en San
Agustín de las Juntas, Oaxaca, o en
San Juan Bautista,
Cuicatlan, Oaxaca):
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4. Costo de recuperación: :
Éste ministerio, se financia por los donativos que recibe de personas, iglesias, organizaciones y
fundaciones, con el compromiso de destinarlas a satisfacer las necesidades de los beneficiarios, por
lo que se les pide a los voluntarios, un costo de recuperación por la estadía en nuestras instalaciones.

Aceptación:

Foto
Declaro que la información asentada es verdadera y representa mi compromiso que guardare
ante Dios y ante el ministerio de la Casa hogar Benito Juárez, A. C.

Atentamente:

__________________________________
(Nombre completo y firma)
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