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Formulario de comentarios del personal 
Programa de voluntarios 

                                                                                                                                                Fecha que se llenó:  Mes ____ Día ____ Año ____                                      

 

 
1. ¿Para qué FRC trabaja principalmente?  ____________________________________ 
 
2. ¿Su FRC está participando en el programa de voluntarios de Gen2Gen?          Sí       No                                                     
 
3. En los últimos 6 meses, ¿cuántos voluntarios en total participaron en su FRC? ___________________________________ 

 

a. De éstos, ¿cuántos voluntarios de Gen2Gen participaron en su FRC? ___________________________________ 
 

4. ¿Cuál de los siguientes programas usa su FRC para monitorear a los voluntarios? (Marque todos los que apliquen)  
 Persimmony  Google Drive, p. ej., Google Docs  Registros de voluntarios 

 Excel  Salesforce  Otro:_________________________ 
 

5. Por favor, califique el grado en el que usted está de acuerdo con los siguientes enunciados. 

Enunciado:  
 
Como resultado del Programa de voluntarios de 
Gen2Gen… 

Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

No estoy ni 
de acuerdo 

ni en 
desacuerdo  

En 
desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

Tenemos en el FRC herramientas nuevas y útiles      

Tenemos nuevos enfoques para hacer nuestro 
trabajo. 

     

Hemos abierto nuevos programas en nuestro FRC.      

Hemos implementado nuevas maneras de 
involucrar a las familias.  

     

Tenemos a nuevos colaboradores de servicio.      

Hemos reducido los costos operativos.      

Los padres están más involucrados con los 
voluntarios del FRC. 

     

 

 

6. ¿Qué tan satisfecha(o) está con la forma en que se implementó el programa Gen2Gen? 

  Extremadamente satisfecha(o)  

 Un poco satisfecha(o)  
 Ni satisfecha(o) ni insatisfecha(o)  

  Un poco insatisfecha(o) 

 Extremadamente insatisfecha(o)  

  

 

7. En general, ¿qué tan satisfecha(o) está con el programa de voluntarios de su FRC? 

  Extremadamente satisfecha(o)  

 Un poco satisfecha(o) 
 Ni satisfecha(o) ni insatisfecha(o) 

  Un poco insatisfecha(o) 

 Extremadamente insatisfecha(o)  
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8. ¿Cómo ha mejorado su FRC como resultado del Programa Gen2Gen? 

 
 

 
 

 

 

 

 

9. ¿Cómo cree que se puede mejorar el Programa Gen2Gen?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. ¿Cómo cree que puede mejorar su programa de voluntarios? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

11. Durante el último año, ¿con cuáles de las siguientes actividades trabajaron con más frecuencia los voluntarios de Gen2Gen? 
 Artes y oficios (general)    
 Pintura 
 Dibujo 
 Escultura 

 Tareas administrativas (p. ej. organización de los archivos, captura de datos, organización de la oficina) 
 Actividades de cocina 

 Actividades de herencia cultural  
 Planificación de eventos 
 Actividades de ejercicios (p. ej. zumba, yoga, movetrition) 
 Recaudación de fondos 
 Actividades de jardinería 

 Dirigir talleres para padres  
 Música 
 Canto 
 Tocar un instrumento 

 Apoyo organizacional (p.ej. organización de archivos, captura de datos) 
 Deportes 
 Actividades científicas 
 Narración 
 Enseñanza del idioma inglés 
 Trabajo voluntario en un evento comunitario 
 Otro: ___________________________ 


