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Registro de Voluntarios de ACUDE

Información General

Si desea ser miembro de ACUDE, conteste todo el formulario
1. Nombre Completo:

Día/Mes/Año Nac.:

2. Dirección Física:

Calle/Carretera
Sector

Km.

Núm.

Municipio

Urb./Barrio
Código Postal

3. Dirección Postal:
4. Teléfono(s) (cel):

(casa)

(trabajo)

5. Correo Electrónico:
6. Ocupación:

Fax:

empresa privada

gobierno

negocio propio

7. ¿Pertenece a alguna comunidad de fe?:

Sí

Retirado

Estudiante

Desempleado

No 8. Indique Pueblo _________________

9. Indique nombre de la Comunidad de Fe:
10. ¿Dirige algún ministerio u organización sin fines de lucro?
11: ¿Ha tomado algún curso de respuesta a emergencia?
12. Indicar cursos que ha tomado:

CERT

Sí

No

Sí

CPR/Primeros Auxilios

No
ICS 100

ICS 200 ó más

Capellanía en Desastres

“First Responder – DHS/FEMA”

Rescate/búsqueda

Respuesta a Fuego o Desalojo

Sustentabilidad Comunitaria

Preservación de Alimentos

Otros:
13. ¿Estaría dispuesto a tomar los adiestramientos necesarios para capacitarse como voluntario en
caso de un desastre nacional? Casi todos los adiestramientos tienen un costo mínimo o ninguno.
Sí

No

Ya estoy capacitado

14. ¿Está la mayor parte del tiempo en la Isla?
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15. Indique el horario disponible.

Días laborables

Fines de Semana

Algunas horas

Horario Disponible:
______________________________________________________________________

Comités de Voluntariado
16. Indique el Comité donde quisiera trabajar como voluntario:
Recaudación de Fondos, Ventas y Mercadeo
Educación (Ofrecimiento y Programación de Talleres)

Reclutamiento y Capacitación
Tecnología y Comunicaciones

17. Si dirige alguna organización, grupo voluntario, ministerio eclesiástico, o es líder espiritual de
alguna comunidad de fe, ¿estaría dispuesto a ser coordinador de región o de zona de ACUDE?
Sí

No

18. Estaría dispuesto a pagar una cuota de membresía no mayor a $25. por año para cubrir gastos
de capacitación y talleres? (Además tendría descuentos en los artículos de venta)
Sí

No (Ver Calendario de Talleres por semestre)

Compromiso
Según la Ley del Voluntariado de Puerto Rico, Ley Núm. 261 de 8 de septiembre de 2004, según enmendada,
se entiende por voluntariado el alistamiento libre y voluntario de ciudadanos y ciudadanas a participar en
actividades de interés social o comunitario, sin que medie obligación que no sea puramente cívica ni
retribución de clase alguna y siempre que dicha participación se dé dentro del ámbito de organizaciones
públicas o privadas.
Según el Artículo 8 de dicha Ley, los dineros asignados a los voluntarios en calidad de dietas o viáticos para
cubrir gastos razonables de alimentación, de viaje u otros incidentales incurridos por razón del ejercicio de
sus funciones o labores como voluntarios, o cualquier reembolso a tales fines, hasta un tope de mil quinientos
dólares ($1,500.00) anuales, no se considerarán estipendio o remuneración en términos de las leyes fiscales y
laborales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
Yo, ___________________________________, me comprometo a servir como miembro voluntario en ACUDE,
pagar la cuota anual y asistir regularmente a las reuniones de voluntarios. Entiendo que no recibiré
remuneración por mi servicio y que, de ser necesario, podré recibir un estipendio o reembolso por los gastos
incurridos durante mis funciones de voluntariado según acordado por ACUDE.
Firma: ___________________________________________________

Fecha: ______________________________

GRACIAS POR SU TIEMPO Y DISPOSICION DE SERVIR COMO VOLUNTARIO
¡ACUDE …AL RESCATE DE PUERTO RICO!
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MEMBRESIA INICIAL: $25.00
RENOVACION DE MEMBRESIA (SEGUNDO AÑO): $20.00
RENOVACION DE MEMBRESIA (TERCER AÑO EN ADELANTE): $10.00
Podrá escoger el taller básico y (4) talleres adicionales descritos a continuación el PRIMER AÑO; tres
(3) talleres el SEGUNDO AÑO y dos (2) talleres el TERCER AÑO. Además incluye lo siguiente cada
año:









Manual de Preparación antes Desastres (PAD) en formato pdf (PRIMER AÑO)
(1) DVD - videos de técnicas caseras de supervivencia (SEGUNDO AÑO)
Descuentos en los productos de venta (50% descuento en aceite de ratero; 40% en kit de mylar +
absorbentes y en mochilas de emergencia)
$15 de descuento en el Curso - Cuidado Espiritual en Desastres (precio regular es $40.00 e incluye
manual y certificado)
Reembolso de gasolina y dieta en calidad de conferencista o ayudante llevando el carro (hasta
$30 en área cercana a su residencia < 40 millas ida y vuelta; y $40 en áreas isla > 41 millas ida y
vuelta)
Participación en el CERT que esté organizando ACUDE en ese período
Participación de talleres de FEMA (libre de costo)

TALLERES DE ACUDE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Taller Básico de Preparación ante Desastres
Taller de Supervivencia (Sustentabilidad Comunitaria) - preservación de alimentos
Taller de Supervivencia (Sustentabilidad Comunitaria) - recolección y potabilización del agua
Taller de Supervivencia (Sustentabilidad Comunitaria) - huerto casero (básico) Taller de Supervivencia (Sustentabilidad Comunitaria) - técnicas caseras para cocinar
Taller de Supervivencia (Sustentabilidad Comunitaria) - preparación de pailas (preservación al
vacío de alimentos)
Taller de Supervivencia (Sustentabilidad Comunitaria) – preparación y técnicas para potabilizar
agua, cocinar y otras misceláneas (nevera, lavadora, inodoro, repelente)
Taller de Supervivencia – seguridad familiar en medio del desastre
Taller de Comunicaciones en Emergencia
Taller de Manejo de Emergencias para Personas con Necesidades Funcionales y Sensoriales
Taller de Sustentabilidad Comunitaria – Huerto Casero (avanzado) – plantas y alimentos de
supervivencia
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