
Las Américas 

Centro de Apoyo al Inmigrante 
1500 E Yandell, El Paso, TX 79902 

(915) 544-5126, Fax: (915) 544-4041 
 

Fundado en 1987, la misión del Centro de Apoyo al Inmigrante Las Américas es proporcionar servicios legales de alta 
calidad a inmigrantes de bajo ingreso y defender derechos humanos. Nuestra organización aprecia la participación de 

voluntarios que apoyen nuestra misión. Si usted está de acuerdo con nuestra misión y está dispuesto a ser entrevistado, 
entregar una verificación de antecedentes y ser entrenado en nuestros procedimientos, le animamos a llenar esta solicitud. 

La información en esta solicitud es confidencial y nos ayudará a encontrar la oportunidad de voluntariado más 
satisfactoria y apropiada para usted. 

__________________________________________________________________________________________ 
 

APLICACIÓN DE VOLUNTARIO 
Por favor escriba claramente y llene por completo la solicitud. 

 
A. INFORMACIÓN PERSONAL 

 
Nombre (primero, segundo, apellido) : _______________________________________________________________________

 
Domicilio: ____________________________________________________________________ Dept/Suite:  __________ 
 
Ciudad: ___________________________________ Estado: __________ Código Postal: ____________ 
 
Dirección mientras que esté en El Paso: _________________________________________________________________ 
 
Números telefónicos:  __________________________  __________________________  __________________________  

  Celular  Casa     Trabajo 
 
Método de comunicación preferido (por favor circule):   celular casa trabajo Mejor momento de llamarle: _________ 
 
Correo electrónico: ___________________________________________________ 
 
¿Tiene método de transporte propio? ___________________________________________________________ 
 

B. CONTACTO DE EMERGENCIA 

 

Nombre (primero, segundo, apellido) : _______________________________       Domicilio: ___________________________ 
 
Teléfono: ____________________________      Relación: ___________________________________ 
 

 

PARA USO DE LAS AMÉRICAS ÚNICAMENTE:  
 
Date Received ___________    Date Contacted _________    Accepted (Y/N)  _____    Background Check (Y/N)   ______   Provided copies of DL (Y/N) _______ 
 
Signed Confidentiality Agreement (Y/N) ________    Signed Volunteer Agreement (Y/N) ________    References Received (Y/N) ________  
 
Volunteer Position ________________________________________   Start Date _________  End Date __________ 

 
 



 

 

 
 
 

 
 
 

  

 
 
 
 

C. EMPLEO  

 
Empleador(a): _________________________________________ Posición: _________________________ 
 
Dirección de trabajo: _______________________________________________________   Suite ___________  
 
Ciudad: ________________________________________ Estado: __________ C.P.:____________ 
 

D. ANTECEDENTES  

 
Favor de seleccionar el recuadro que represente sus antecedentes de manera más adecuada.  
 

1. LEGAL 
☐Soy abogado/a de inmigración. Años de experiencia: _______ 
☐Soy abogado/a. Especialidad: ________________________________________________________ 
☐Soy paralegal. Experiencia: _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

2. ESTUDIANTE 
☐Soy estudiante de derecho. Escuela: _____________________________ Año:_______   
☐Voy a estudiar derecho. Escuela: _____________________________ Año:_______ 
☐Soy estudiante de universidad.   Carrera:____________ Escuela:___________________ 

Año:_______ 
 

¿Esto es para una práctica profesional o proyecto de su escuela? 
 ☐Sí ☐No 

 
De ser así, favor de proporcionar el nombre, correo electrónico y número de teléfono de su profesor supervisor. 

 
_____________________________ _______________________________     _____________________ 

          Nombre                             Correo electrónico      Número de teléfono 
 
¿Cuáles son sus planes de carrera a largo plazo? 

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 

3. OTRO 
☐Fuí cliente de Las Américas. 
☐Estoy afiliado/a con una organización. ¿Cuál? _____________________________ 
☐Soy miembro de la comunidad. 
☐Otro. Explique: ___________________________________________________________________________ 
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E. DISPONIBILIDAD  

 
Favor de notar que Las Américas está abierto de 9:00 am a 5:00 pm de lunes a viernes y está cerrado los fines de semana y 
todos los días festivos federales. 
 
¿Con cuántas horas se puede comprometer a trabajar en Las Américas por semana? _____________ 
 
¿Cuándo tiene disponible para venir de voluntario? 

 
___ : ___ a ___ : ___ lunes ___ : ___ a ___ : ___ jueves 
___ : ___ a ___ : ___ martes ___ : ___ a ___ : ___ viernes 
___ : ___ a ___ : ___ miércoles 
 
Fechas de disponibilidad: __________________________________________________________ 
 
☐Vacaciones de invierno. Fechas: __________________ 
☐Vacaciones de primavera. Fechas: __________________ 
☐Prácticas de verano. Fechas: _____________ 
☐Semestre. Fechas: _____________________ 
☐Todo el año. Fechas: _____________________ 
☐Otra: _____________________________ 
 

F. INTERESES 

 
☐Trabajo de inmigración: Asilo y refugiados 

☐Trabajo de inmigración: Víctimas de crimen (VAWA, U-Visa, T-Visa) 

☐Trabajo de inmigración: Inmigración general (Ciudadanías, Peticiones Familiares, DACA) 

☐Educación y abogacía  
☐Recaudación de fondos/solicitudes de financiamiento 
☐Administrativo 
☐Contabilidad 
☐Comunicaciones 
☐Internet 
☐Otro: ____________________________________ 
 

G. TAREAS 

 
Favor de marcar las tareas a las que está dispuesto/a y que puede realizar.  
 
☐Introducir datos ☐Visitas al centro de detención ☐Investigación  

☐Divulgar presentaciones (en Español) ☐Archivar formularios de inmigración ☐Escritura de informes 

☐Contestar teléfonos (en Inglés y Español) ☐Asistir en la preparación para juicios ☐Trabajo tecnológico/diseño gráfico 

☐Fotocopias/organizar expedientes ☐Admisión de clientes ☐Otra 
 
¿Le podemos llamar ocasionalmente para ayudar a llenar sobres, organizar cenas de recaudación de fondos y otros eventos                  
especiales? 
☐Sí ☐No 
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H. HABILIDADES 

 
Favor de enlistar cualquier idioma que hable, lea y/o escriba de manera fluida aparte del inglés: _____________________ 
 
Habilidades computacionales: _______________________________________  
 
Otras: _______________________________________ 
 

I. MOTIVACIÓN Y EXPERIENCIA 

 
¿Ha sido voluntario/a anteriormente? ¿Dónde? 

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
 
¿Por qué quiere ser voluntario/a en Las Américas? 

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
¿Qué traerá a Las Américas? 

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 

 
¿Qué espera sacar de la experiencia? 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
 
¿Alguna vez ha sido voluntario/a o ha sido contratado/a por una agencia que proporcione servicios o procese inmigrantes? 
Explique. 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
 
 
¿Ha trabajado con víctimas de violencia doméstica o abuso infantil? Explique. 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
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J. REFERENCIAS 

Favor de enlistar tres referencias. 
 

1. ___________________________ _______________ ____________     _____________________ 
      Nombre            Relación     Tiempo conocido     Número Telefónico 

2. ___________________________ _______________ ____________     _____________________ 
      Nombre            Relación     Tiempo conocido     Número Telefónico 

3. ___________________________ _______________ ____________     _____________________ 
      Nombre            Relación     Tiempo conocido     Número Telefónico 
 
  

K. AUTORIZACIÓN 
 
¿Está dispuesto/a a firmar un contrato de confidencialidad para proteger la confidencialidad de los clientes de Las 
Américas? 
 
☐Sí ☐No 
 
¿Está dispuesto/a a entregar una verificación de antecedentes obligatoria? *  
 
☐Sí ☐No 
 
De ser así, ¿Alguna vez ha sido condenado/a por un delito, hay cargos pendientes en contra suya por un crimen o alguna                      
vez ha sido acusado/a de negligencia, abuso o agresión? 
 
☐Sí ☐No 
 
De ser así, favor de especificar.  
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
 
*La verificación de antecedentes puede ser dispensada por el Director Ejecutivo en circunstancias extremadamente 
limitadas.  
 

L. CONSENTIMIENTO Y FIRMA 

 
Al entregar esta solicitud, afirmo que los hechos aquí expuestos son verdaderos y completos. Entiendo que si soy aceptado 
como voluntario, cualquier declaración falsa, omisión u otra falsa representación hecha por mi en esta aplicación puede 
resultar en mi despido inmediato. Adicionalmente, entiendo que si soy aceptado como voluntario, debo entregar una 
verificación de antecedentes obligatoria para mi fecha de comienzo, a menos que haya sido especificado por lo contrario 
por el Director Ejecutivo. 
 
 
Firma: ______________________________ Fecha: _______________ 
 

 
Gracias por su interés de ser voluntario con el Centro de Apoyo al Inmigrante Las Américas. Una vez completa su aplicación, 

favor de enviarla por correo electrónico a administrator@las-americas.org. Si tiene alguna pregunta, favor de llamar a 
nuestra oficina al (915) 544-5126. 
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