
Al presentar esta solicitud, afirmo que los hechos presentados en ella son verdaderos y 
completos. Entiendo que si soy aceptado como voluntario, cualquier declaración falsa, 
omisión o otras tergiversaciones hechas por mí en esta solicitud pueden resultar en mi 

despido inmediato.
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Información de Contacto
  Nombre
Fecha de Nacimiento Y Edad
Dirección
Ciudad, Estado, Código Postal
 Correo electrónico
Número de Teléfono

Contacto de Emergencia
Nombre 
Número de Teléfono 
Relación

Habilidades especiales y calificaciones

 Información del solicitante
1. ¿En qué puesto de voluntario estás interesado/a?

Disponibilidad

Es política de esta organización proporcionar igualdad de oportunidades sin distinción de 
raza, color, religión, origen nacional, género, preferencia sexual, edad o discapacidad.

☐ Otro:_____________________     Agencia/Organización:____________________________

SOLICITUD DE VOLUNTARIOS

Sitio de Construcción OficinaTienda 

Firma Fecha 

 Nuestra política

Por favor, indique el programa de voluntariado de interés:
PROGRAMA DE VOLUNTARIO:

☐ De voluntad    ☐ Pagado por tercer agencia    ☐ Servicio Comunitario _____ horas

☐ Sábado

☐ Otro:________________________

☐ AM lunes - viernes 

☐ PM lunes - viernes 

Acuerdo y Firma

Talla de Camiseta: 
___________

EEscamilla
Pencil

EEscamilla
Pencil

EEscamilla
Pencil
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ACUERDO DE VOLUNTARIADO,  
LIBERACIÓN Y EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE
¡ESTE ES UN DOCUMENTO LEGAL QUE AFECTA SUS DERECHOS 

LEGALES!

Esta liberación y Renuncia de Responsabilidad (La liberación) se ejecuta en este día _____ de 
_____________  20____ , por _______________________________________ (el voluntario), a favor de 

Yakima Valley Partners, Habitat for Humanity International, Inc., y cualquier otra organización afiliada a 
Habitat for Humanity, y sus respectivos directores, funcionarios, empleados, voluntarios y agentes 

(colectivamente, las partes liberadas).  

Yo, el Voluntario, deseo trabajar como voluntario para una o más de las Partes Liberadas sin 
compensación y participar en las actividades relacionadas con ser voluntario. Entiendo que mis actividades 

pueden incluir, entre otras, las siguientes: trabajar en las oficinas y lugares de trabajo de Hábitat para la 
Humanidad; trabajar en o para las operaciones de la Tienda de Hábitat para la Humanidad; carga y 

descarga de materiales; viajar hacia y desde lugares de trabajo, pueblos, ciudades o países; consumir 
alimentos disponibles o proporcionados; vivir en viviendas proporcionadas para voluntarios; prestar 

asistencia en las zonas de socorro en casos de desastre; construir, reparar y rehabilitar edificios 
residenciales; otras actividades relacionadas con la construcción; y otras actividades de voluntariado en 

persona y/o en línea ("Actividades").

Yo, el Voluntario, entiendo que mis Actividades pueden incluir trabajo que puede ser peligroso para mí, 
incluyendo, pero no limitado a, exposición al plomo, asbesto y moho, que puede causar o empeorar ciertas 
enfermedades, especialmente si no uso equipo de protección, estoy expuesto por largos períodos de 
tiempo o tengo una deficiencia preexistente del sistema inmunológico.

Yo, entiendo que existe un riesgo inherente al consumir alimentos locales y vivir en alojamientos locales en 
la(s) ciudad(es) o país(es) visitado(s). Además, entiendo que puedo estar viajando hacia y desde lugares 
donde existe el riesgo de terrorismo, guerra, insurrección, actividades criminales, inestabilidad, inclemencias 
del tiempo u otras circunstancias que podrían amenazar mi salud o seguridad. También entiendo que es 
política de las Partes eximidas no pagar rescate ni hacer ningún otro pago para asegurar la liberación de los 
rehenes.

Yo, el Voluntario, confirmo además que antes de participar en las Actividades, es posible que deba 
completar un cuestionario de evaluación de salud COVID-19 proporcionado por una o más de las Partes 
Liberadas. Estoy de acuerdo en que responderé a todas las preguntas del cuestionario con sinceridad. 
Acepto no participar en ninguna actividad si, en ese momento y a mi leal saber y entender, soy portador de 
COVID-19 o estoy infectado con COVID-19. Además, acepto seguir todas las precauciones de seguridad 
descritas por cualquier Parte Exonerada mientras sea voluntario. 

Yo, el Voluntario, por la presente ejecutamos libremente, voluntariamente y sin coacción esta Liberación 
bajo los siguientes términos:

Liberación y renuncia. Yo, el Voluntario, reconozco y entiendo que la participación en las Actividades 
puede implicar ciertos riesgos, incluyendo, pero no limitado a, lesiones personales, lesiones corporales, 
enfermedad, discapacidad permanente, daños a la propiedad, pérdida y / o muerte ("Riesgos"). Estos 
Riesgos incluyen, pero no se limitan a, exposición y/o infección con COVID-19 y/u otros virus y/o infección 
bacteriana, incluso en condiciones ideales, y a pesar de todos y cada uno de los esfuerzos razonables 
realizados para mitigar dichos Riesgos. Además, reconozco y acepto que, debido a la naturaleza de las 
Actividades, el distanciamiento social de seis pies por persona no siempre será posible y que mi 
participación en las Actividades puede resultar en un riesgo elevado de contraer COVID-19 y / u otros virus 
y / o infección bacteriana. 



En consideración y para que se me permita participar en las Actividades, por la presente libero y 
libero y eximo de responsabilidad para siempre a las Partes eximidas y sus sucesores y 
cesionarios de toda responsabilidad, reclamación, demanda, costo y daños de cualquier tipo, ya 
sea que surjan de agravio, contrato o de otro tipo, que yo o mis herederos, cesionarios, familiares 
más cercanos o representantes legales pueden tener o que en lo sucesivo puedan acumularse, 
surgir de, o estar relacionados de alguna manera con mis Actividades con cualquiera de las 
Partes Exoneradas, incluidos, entre otros, los Riesgos, ya sean causados total o parcialmente por 
la simple negligencia, culpa u otra mala conducta de cualquiera de las Partes Exoneradas o de 
otros voluntarios, que no sea su conducta intencional o gravemente negligente. Además, las 
Partes eximidas tendrán el beneficio de cualquier protección de responsabilidad futura para las 
empresas en relación con la pandemia de COVID-19 aprobada por cualquier entidad 
gubernamental a la que estén sujetas las Partes eximidas.

Yo, reconozco que al firmar este Comunicado asumo a sabiendas los Riesgos asociados 
con las Actividades. También entiendo que las Partes eximidas no asumen ninguna 
responsabilidad u obligación de proporcionar asistencia financiera u otra asistencia, 
incluidos, entre otros, seguros médicos, de salud o de discapacidad en caso de 
lesión, enfermedad, muerte o daños a la propiedad. Con respecto a cualquier 
enfermedad o virus, incluido COVID-19, yo, el Voluntario, entiendo que incluso si sigo todas 
las pautas para la prevención y el manejo de cualquier enfermedad o virus, incluido 
COVID-19, todavía existe el riesgo de que el Voluntario pueda contraer dicho virus o 
enfermedad.

Yo, entiendo y reconozco que los niños menores de 16 años no están permitidos en los sitios 
de trabajo de Hábitat para la Humanidad mientras la construcción está en progreso. Si bien 
a los menores de entre 16 y 18 años se les puede permitir participar en algunos tipos de 
actividades del sitio de construcción, únicamente como lo describen las 

Partes eximidas, entiendo que el uso de herramientas eléctricas, excavación, demolición, 
trabajo en tejados y actividades similares no están permitidos para cualquier persona menor de 
18 años. Acepto que es mi responsabilidad comunicar estos requisitos a cualquiera de mis hijos 
menores de edad que asistirán y/o participarán en las Actividades.

Consentimiento para el transporte y el tratamiento médico. Doy mi consentimiento para el uso 
de tratamiento de primeros auxilios y el uso de medicamentos y tratamientos genéricos y de venta 
libre según lo indiquen las etiquetas del fabricante, ya sea administrado por las Partes eximidas o 
por el personal de primeros auxilios. En caso de emergencia, entiendo que las Partes eximidas 
pueden intentar ponerse en contacto con la persona que se enumera a continuación como contacto 
de emergencia. Si no se puede contactar con un contacto de emergencia con prontitud, por la 
presente autorizo a las Partes eximidas a actuar como agente para que yo dé su consentimiento 
para cualquier examen, prueba, radiografías, tratamiento médico, dental o quirúrgico para mí según 
lo aconsejado por un médico, dentista u otro proveedor de atención médica. Esto incluye, pero no 
se limita a, mi evaluación, atención médica y tratamiento, anestesia, hospitalización u otro 
tratamiento o procedimiento de atención médica según lo aconsejado por un médico, dentista u 
otro proveedor de atención médica. También autorizo a las Partes Exoneradas a organizar el 
transporte de mí según lo consideren necesario y apropiado a su discreción. Yo, el Voluntario, por 
la presente libero, libero para siempre y eximo de responsabilidad a las Partes eximidas de 
cualquier responsabilidad, reclamo, demanda y acción presentada por mí o en mi nombre que surja 
o pueda surgir en el futuro a causa de cualquier transporte, primeros auxilios, evaluación, cuidado,
tratamiento, respuesta o servicio prestado en relación con mis Actividades con cualquiera de las
Partes Exoneradas.

Si el Voluntario es menor de 18 años, los padres que tienen la custodia legal y / o el (los) tutor (es) 
legal (es) del Voluntario también liberan, liberan para siempre y eximen a las Partes eximidas de 
cualquier responsabilidad, reclamo, demanda y acción presentada por dicho voluntario o en su 
nombre que surja o pueda surgir en el futuro debido a la decisión de cualquier representante o 
agente de las Partes eximidas de ejercer el poder. para transportar, administrar primeros auxilios y 
dar su consentimiento para la evaluación, el examen, las radiografías, el tratamiento médico, 
dental, quirúrgico u otro tratamiento de atención médica según lo establecido en la Autorización de 
los padres para el tratamiento y el viaje con un niño menor.
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Seguro. Entiendo que, salvo que las Partes Exoneradas acuerden lo contrario por escrito, las 
Partes Exoneradas no tienen ninguna obligación de proporcionar, llevar o mantener cobertura de 
seguro de salud, médica, de viaje, discapacidad u otra cobertura para ningún Voluntario. Se 
espera y alienta a cada voluntario a obtener su propia cobertura de seguro de salud, médica, de 
viaje, discapacidad u otra cobertura.

Yo, entiendo que soy y sigo siendo responsable del pago de dichos servicios hospitalarios, 
médicos, ambulancias, dentales, médicos u otros servicios obtenidos para mí o mi hijo. Estoy de 
acuerdo en que las Partes eximidas no asumen ninguna responsabilidad por el pago de dichos 
honorarios o gastos en los que se pueda incurrir. Si tengo seguro médico, entiendo que mi seguro 
médico personal es mi cobertura principal.

Confidencialidad. Aceptó que, en el curso de mi participación en las Actividades, puedo tener 
acceso a información personal y / o de atención médica de otras personas. Acepto mantener la 
confidencialidad de dicha información, usarla solo cuando sea necesario para hacer mi trabajo 
como voluntario y cumplir con Hábitat para las políticas aplicables con respecto a dicha 
información.

Liberación fotográfica/de grabación. Por la presente concedo y transmito a las Partes eximidas 
todos los derechos, títulos e intereses en todas y cada una de las fotografías y grabaciones de 
video / audio / electrónicas de mí, incluido mi nombre, imagen y voz, realizadas por o en nombre 
de cualquiera de las Partes Exoneradas durante mis Actividades con las Partes Exoneradas, 
incluyendo, pero no limitado a, el derecho a utilizar dichos materiales para cualquier propósito y a 
cualquier regalía, producto u otros beneficios derivados de ellos. Entiendo que no tendré ningún 
interés de propiedad en o para tales fotografías, imágenes y / o grabaciones, no se me ha 
proporcionado ni prometido ninguna compensación para mí, y por el presente renuncio a 
cualquier derecho, privilegio o reclamo basado en cualquier derecho de publicidad, privacidad, 
propiedad o cualquier otro derecho que surja, relacionado con o resultante de las fotografías, 
Imágenes y/o grabaciones. Entiendo y acepto que este párrafo también se aplica a mi(s) hijo(s) 
menor(es) que son voluntarios.

Otro. Estoy expresamente de acuerdo en que este Comunicado pretende ser tan amplio e 
inclusivo como lo permita la ley estatal. Además, acepto que, en caso de que cualquier cláusula o 
disposición de este Comunicado sea considerada inválida por cualquier tribunal de jurisdicción 
competente, la invalidez de dicha cláusula o disposición no afectará de otro modo a las cláusulas 
o disposiciones restantes de este Exonerado, que seguirán siendo exigibles. Además, la renuncia
a un derecho en virtud de esta Exención por parte de una Parte eximida no impide el ejercicio de
ningún otro derecho.

Yo, he considerado cuidadosamente mi decisión, los beneficios y riesgos involucrados, y por la 
presente doy mi consentimiento informado para participar en todas las actividades de 
voluntariado. He leído y entiendo esta Liberación y Exención de Responsabilidad, reconozco que 
cualquier pregunta mía ha sido respondida, y acepto voluntariamente las disposiciones anteriores. 
Es mi intención vincular a mis herederos, parientes más cercanos, cesionarios y representantes 
legales.

FIRMA DEL VOLUNTARIO DE 18 AÑOS O MÁS:

Nombre del Voluntario: _________________________ Firma: _____________________________

Nombre de Testigo:____________________________ Firma: ____________________________
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IMPORTANTE: Si el voluntario es menor de 18 años de edad, todos los padres o 
guardianes deben completar la sección de firma a continuación. Si solo un padre o 
guardián firma estos formularios en nombre de un Voluntario menor de 18 años de edad, 
entonces el padre o guardián abajo firmante del Voluntario por la presente se compromete, 
garantiza, representa y acepta que él o ella está ejecutando estos formularios en nombre 
de, y como agente para, cualquier otra persona que pueda ser un padre o guardián del 
Voluntario, que está plenamente autorizado para hacerlo, y que al ejecutar dicha Liberación 
y Autorización de los Padres, el abajo firmante se obliga a sí mismo, al Voluntario y a 
cualquier otro padre o guardián del Voluntario, y a todos sus herederos, parientes más 
cercanos, cesionarios y representantes legales a dicha Liberación y Autorización de los 
Padres.

Nombre del Voluntario Menor de 18 Años: 

Nombre:__________________________
Fecha de nacimiento: ________________

FIRMA DEL PADRE/GUARDIÁN EN NOMBRE DEL MENOR ANTERIOR:

Yo, he considerado cuidadosamente mi decisión, los beneficios y riesgos involucrados y por la 
presente doy mi consentimiento informado, en nombre del menor mencionado anteriormente, para 
que él / ella participe en todas las Actividades según lo establecido en el Acuerdo de Voluntariado, 
Liberación y Exención de Responsabilidad anterior, y dichos términos se incorporan aquí. He leído y 
entiendo el Acuerdo de Voluntarios, Liberación y Exención de Responsabilidad anterior, cualquier 
pregunta mía ha sido respondida, y acepto voluntariamente todas esas disposiciones. Es mi intención 
vincular a mis herederos, parientes más cercanos, cesionarios y representantes legales y a los del 
Voluntario menor. Además, entiendo que el Acuerdo de Voluntariado, Liberación y Exención de 
Responsabilidad anterior se realiza en nombre de mi(s) hijo(s) menor(es) y/o pupilos legales y 
represento y garantizo a Hábitat para la Humanidad Internacional, Inc. o sus organizaciones 
afiliadas que tengo plena autoridad para firmar esto en nombre de dicho menor(es).

Padre/ Guardián:______________________________ Firma: _______________________________

Dirección: _________________________________________________________________________

Teléfono: _________________________ Correo electrónico: _________________________________

Padre/ Guardián:______________________________ Firma: _______________________________

Dirección: _________________________________________________________________________

Teléfono: ________________________ Correo electrónico: _________________________________

Admin
Rectangle

Admin
Rectangle
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1.0 PROPÓSITO 

Como ministerio, Yakima Valley Partners Habitat for Humanity valora la seguridad de los niños, 
nuestros empleados, voluntarios y las familias a las que servimos. Queremos tomar medidas 
prudentes para proteger nuestros recursos humanos y materiales.  

POLÍTICA 2.0 

Yakima Valley Partners Habitat for Humanity requiere que se realicen verificaciones de 
antecedentes penales para todas las posibles familias asociadas, miembros de la junta, 
empleados y voluntarios clave, y aquellos que puedan tener contacto sin supervisión con un niño, 
ancianos o personas con discapacidades. Yakima Valley Partners Habitat for Humanity se 
reserva el derecho de volver a verificar los antecedentes penales en cualquier momento durante 
el proceso de construcción de viviendas, el curso del empleo y/o el servicio.  

Cualquier persona que no dé su consentimiento para una verificación de antecedentes penales no 
se le permitirá convertirse en una familia asociada, trabajar y/o ser voluntario con Yakima Valley 
Partners Habitat for Humanity.

2.1 CRITERIOS DE DESCALIFICACIÓN 

Una condena previa puede descalificar a un solicitante de ser propietario de vivienda, empleo o 
miembros de la junta y voluntarios del servicio con Yakima Valley Partners Habitat for Humanity. Al 
determinar la elegibilidad, Yakima Valley Partners Habitat for Humanity, a su entera discreción, 
puede considerar varios factores, incluyendo, sin limitación, el:

• Naturaleza, deberes y responsabilidades del puesto.
• Naturaleza de la condena y si hubo niños involucrados.
• Tiempo transcurrido desde la ofensa.
• Grado en que la ofensa puede afectar la aptitud o capacidad de la persona para realizar

los deberes o responsabilidades del puesto.
• Edad del candidato cuando ocurrió la actividad ilegal.
• Número de condenas (si hay más de una).
• Cualquier información producida por la persona o producida en su nombre que

demuestre rehabilitación y buena conducta.
• Si contratar, transferir, promover o asociarse con el solicitante y / o candidato

representaría un riesgo para la organización.
• Si la política pública del estado fomenta el empleo de personas que han sido

condenadas por delitos.
• Si la política pública del estado fomenta la propiedad de vivienda de personas que han

sido condenadas por delitos.
• La naturaleza de la construcción, es decir, la proximidad de las casas, las comunidades

de uso mixto, etc.; Y/o cualquier otro factor que el afiliado considere relevante para la
decisión.

VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES PENALES
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2.2 EJEMPLOS DE DESCALIFICACIÓN JUSTIFICADA 

Si una persona retiene información o falsifica información relacionada con condenas anteriores, el 
La persona puede ser descalificada para una mayor consideración.

La siguiente lista proporciona algunos ejemplos en los que Yakima Valley Partners Habitat for 
Humanity puede, a su entera discreción, determinar que una persona no es elegible para la 
propiedad de vivienda, empleo y / o servicio:

• Malversación o condena por fraude de un solicitante de Director de Recaudación de Fondos.
• Condena por acecho contra un candidato supervisor o candidato con acceso a información

personal, como Director Ejecutivo o personal de Recursos Humanos.
• Condena por asesinato y/o asalto contra un candidato con acceso a instrumentos peligrosos, es

decir, Gerente de Construcción; y/o
• Condena por robo de un miembro de la familia en un condominio o comunidad estilo

apartamento.
Esta lista no es exhaustiva y es sólo para fines ilustrativos. Yakima Valley Partners Habitat for 
Humanity se reserva el derecho de sopesar los criterios de descalificación caso por caso y de 
tomar decisiones de selección a su entera discreción. La descalificación puede extenderse a 
cualquier miembro de la familia asociada y a cualquier posición con Yakima Valley Partners 
Habitat for Humanity y entidades asociadas, incluyendo, pero no limitado a Habitat for Humanity 
International, Inc., Oficinas de Área, Sucursales, Organizaciones Nacionales, Afiliados, Centros 
de Respuesta a Desastres, Centros de Apoyo Regional y Centros de Apoyo Estatal.

2.3 OFERTA DE EMPLEO SUPEDITADA A LA VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES 
PENALES 

En el contexto laboral, Yakima Valley Partners Habitat for Humanity puede extender una oferta de 
empleo a un solicitante que depende de la finalización de la verificación de antecedentes 
penales. Sin embargo, el solicitante no puede comenzar a trabajar antes de la verificación de 
antecedentes penales y la decisión final de elegibilidad de empleo y/o servicio ha sido tomada por 
el personal y/o la Junta Directiva de Yakima Valley Partners Habitat for Humanity. 

3.0 PROCEDIMIENTO

Yakima Valley Partners Habitat for Humanity hará esfuerzos de buena fe para cumplir con los 
siguientes procedimientos al realizar verificaciones de antecedentes penales:

• Verifique todos los estados en los que la persona ha residido durante los últimos diez (10) años.
• Asegúrese de que toda la información de reclutamiento, solicitudes, anuncios y descripciones

indiquen que la posición o la relación familiar de la pareja requiere una verificación de
antecedentes penales.

• Solicite la aprobación previa por escrito de acuerdo con las leyes aplicables y, en particular,
cuando se contrate a proveedores externos para realizar verificaciones de antecedentes
penales.

• Iniciar verificaciones de antecedentes penales antes de la contratación, transferencia, promoción
o reasignación de personas, incluida la reclasificación.

• Notificar a la persona bajo consideración que una oferta para cualquier acción de personal
(empleo, transferencia, promoción, reclasificación o cambio en los deberes) o el estado de
propietario de vivienda está condicionada a la finalización exitosa de la verificación de
antecedentes penales, y que la falsificación de la información presentada puede ser causa de
acción correctiva, hasta e incluyendo el despido y/o eliminación del programa de propiedad de
vivienda; y/o

VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES PENALES
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• Revise las verificaciones de antecedentes penales que revelan condenas y determine dentro 
de un tiempo razonable si dichas condenas descalifican a las personas para puestos y/o 
asociación familiar. 

4.0 DENEGACIÓN DE SOLICITUD, TERMINACIÓN O REASIGNACIÓN

Con base en cualquiera o todos los criterios descritos en esta política, Yakima Valley Partners 
Habitat for Humanity puede, a su entera discreción, decidir que a una familia asociada se le negará 
la propiedad de la vivienda, un empleado será despedido, un voluntario será despedido o un 
solicitante no será contratado. En el contexto de empleo o voluntariado, Yakima Valley Partners 
Habitat for Humanity puede, a su entera discreción, también optar por reasignar a un exconvicto a 
un trabajo que implique menos exposición al riesgo. Al hacerlo, Yakima Valley Partners Habitat for 
Humanity puede, a su entera discreción, considerar: 

• El tipo y la ubicación del trabajo: si le daría al delincuente acceso a posibles víctimas
• Tipos de compañeros de trabajo y subordinados en el lugar de trabajo.
• Si el trabajo implicaría viajar
• Horas de trabajo.
• Grado de supervisión; y/o Cantidad de acceso a la tecnología, es decir, Internet.

Yo, He leído y reconocido las políticas mencionadas anteriormente. Esta autorización es 
válida para informes actuales y futuros, y entiendo específicamente que YVPHFH tiene la 
intención de que esta autorización cubra tanto mi compromiso anticipado como voluntario 
o mi solicitud de empleo y cualquier informe adicional del consumidor obtenido mientras
sigo siendo voluntario o empleado.

Firma del Voluntario Fecha 

YVP HFH Firma Fecha 

VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES PENALES
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Yakima Valley Partners Habitat for Humanity {Habitat} apoya RCW 49.60 – Libertad contra la 
discriminación – Declaración de derechos civiles. El derecho a estar libre de discriminación por 
motivos de raza, credo, color, origen nacional, sexo, veterano o estado militar dado de baja 
honorablemente, orientación sexual o la presencia de cualquier discapacidad sensorial, mental o 
física o el uso de un guía de perros entrenado o animal de servicio por una persona con una 
discapacidad se reconoce y se declara como un derecho civil.

La visión de Hábitat es asociarse con todos los miembros de la comunidad de Yakima, incluidos 
otros proveedores de viviendas asequibles, comunidades éticas y minoritarias y familias de bajos 
ingresos para elevar los estándares de vivienda. Hábitat proporcionará esperanza, estabilidad y 
dignidad a las familias en asociación mientras construye nuestra comunidad a través de la 
propiedad de vivienda de calidad.

Hábitat se compromete a apoyar altos estándares de ética empresarial en todos los aspectos de 
su operación. Reconocemos que las personas trabajan mejor cuando saben lo que se espera de 
ellas. Por esta razón, hemos desarrollado las siguientes Pautas de Conducta Voluntaria:

Hábitat espera que las relaciones armoniosas de trabajo e interpersonales sean el estándar para 
todos los voluntarios. Sin embargo, el conflicto y la conducta inapropiada ocurren ocasionalmente 
en el lugar de trabajo. Esperamos que los voluntarios sigan reglas de conducta que protejan los 
intereses y la seguridad de todos los empleados, voluntarios y Hábitat.

No es posible enumerar todas las formas de comportamiento / conducta que son inaceptables en 
el lugar de trabajo. La siguiente lista ilustra algunos ejemplos que pueden resultar en medidas 
disciplinarias que pueden incluir la suspensión o terminación inmediata de la actividad voluntaria.. 

Dependiendo de los detalles de la situación y la gravedad de la infracción, cualquiera de los 
niveles de disciplina puede ser eludido y la colocación de voluntarios puede ser terminada sin 
previo aviso o suspensión.

Esta lista no incluye todo:
• Robo o remoción o posesión inadecuada de la propiedad de Hábitat

de documentos
• Falsificación de documentos
• Voluntariado bajo la influencia del alcohol o drogas ilegales
• Posesión, distribución, venta, transferencia o uso de alcohol o drogas ilegales en el

lugar de trabajo durante el voluntariado, o mientras se opera Vehículos o equipos
propiedad de Hábitat

• Combatir o amenazar con violencia en el lugar de trabajo
• Negligencia o conducta impropia que conduzca a daños a la propiedad de Hábitat o de

otra persona
• Conducta irrespetuosa
• No seguir la asignación razonable de trabajo de un supervisor
• Violación de las normas de seguridad o salud
• Fumar en edificios de Hábitat o en obras de construcción de Hábitat
• Acoso sexual o de otro tipo o discriminación
• Posesión de materiales peligrosos o no autorizados, como explosivos o armas de fuego
• Conducta/comportamiento inapropiado que desacredite la misión y los objetivos de

Hábitat

CÓDIGO DE CONDUCTA PARA VOLUNTARIOS
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Los siguientes procedimientos se utilizan generalmente con respecto a la conducta y la disciplina. 
Es política de Hábitat que cualquier conducta que, en su opinión, interfiera o afecte negativamente 
el trabajo es motivo suficiente para la adopción de medidas disciplinarias. Dicha acción puede ir 
desde advertencias hasta la descarga inmediata. Dependiendo de la conducta, los pasos 
disciplinarios pueden ser aplicados por los siguientes métodos:

• Advertencias escritas
• Terminación

Los factores que pueden considerarse para determinar la acción disciplinaria apropiada pueden incluir: 
• Gravedad de la conducta
• Registro de voluntarios
• Capacidad del voluntario para corregir su conducta
• Medidas adoptadas con respecto a conductas similares de otros voluntarios
• Otras circunstancias circundantes

La vestimenta y el aseo de los voluntarios deben ser apropiados para el entorno de trabajo. Sin 
embargo, la higiene básica se aplica a todos los puestos de voluntarios.

leído el Código de Conducta Voluntaria anterior y acepto cumplir con los estándares descritos 
en el mismo.

leído y reconocido las políticas mencionadas anteriormente.

Firma del Voluntario Fecha 

YVP HFH Firma Fecha 
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