
Formulario de Inscripción de Voluntario para la Coalición del Santuario de Dane 
 

Nombre: ________________________________        Correo Eléctronico: _______________________________ 

 

Número de Telefono: _____________________________ 

 

Tu Congregación dentro de la Coalición: ________________________ (Escriba “ninguna” si no está afiliado con ningún 

miembro de la Coalición) 

 

 

Dínos Que Te Gustaría Hacer 

 

Apoyar Personas en el Santuario 

□ Me gustaría prestar servicios a personas en el santuario. Estoy dispuesto hacer uno o más de lo siguiente 

(Marque un ✓ a todos que aplican):  
□ Puedo proveer comida ocasionalmente  

□ Puedo hacer las compras de comida y otros mandados 

□ Puedo proveer transporte para visitas de familia y otros própositos cuando se necesitan  

□ Puedo acompañar a las personas a citas legales 

□ Puedo apoyar a las personas directamente, pasando tiempo con ellos en el santuario:  

__ en mi propia congregación  

 __ en cualquiera congregación 

 __ durante el día 

 __ en la noche 

 __ de la noche a la mañana 

□ Puedo traducir 

 __ Español 

 __ Árabe 

 __ Otro idioma: _________________________________ 

□ Soy un abogado/a y puedo ofrecer asistencia legal gratis (que no sea relacionado a los procedimientos de deportación)  

□ Soy un/a profesional de la salud física y puedo brindar servicios médicos gratis.  

□ Soy un/a profesional de la salud mental y puedo brindar apoyo emocional gratis.  

 

Abogar por los Inmigrantes y Refugiados, Incluyendo Personas en el Santuario  

□ Estoy dispuesto/a abogar por los inmigrantes y refugiados. Estoy dispuesto/a hacer uno o más de las 

siguientes actividades (Marque un ✓ a todos que aplican):  
□ Puedo escribir comunicados de prensa 

□ Puedo publicar eventos y acciones en las redes sociales  

□ Puedo escribir declaraciones en respuesta a noticias y eventos  

□ Puedo ayudar organizar conferencias de prensa 

□ Puedo escribir cartas a los periódicos  

□ Puedo asistir manifestaciones y otros eventos 

□ Puedo llamar y visitar a las oficinas de mis legisladores  

 

Ayudar con las Comunicaciones y Divulgación de la Coalición  

□ Estoy dispuesto/a hacer uno o más de las siguientes actividades (Marque un ✓ a todos que aplican):  
□ Puedo crear y mantener un base de datos con los correos eléctronicos de todos los miembros de la Coalición   

□ Puedo asistir reuniones de la Coalición y mandar reportes y noticias actualizadas a los miembros cuando sea necesario 

□ Tengo experiencia interactuando con los medios de comunicación entonces puedo servir como el/la portavoz en nombre 

de la Coalición  

□ Puedo crear materiales de divulgación y mercadeo para hacer contacto con nuevas congregaciones  

□ Puedo hablar con congregaciones y organizaciones que tienen interés en trabajar con la Coalición del Santuario de 

Dane.  


