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Formulario de comentarios para voluntarios  
 

                                                                                                                                             Fecha que se llenó:  Mes ____ Día ____ Año ____                                     

 
1. En los últimos seis meses, ¿alrededor de cuantas horas trabajó como voluntario? 

 1-5 horas al mes                                 5-10 horas a la semana               Más de 20 horas a la semana 
 1-5 horas a la semana                       10-20 horas a la semana 

 
2. Por favor, indique su edad. 

 18-29 años  30-49 años  50-59 años  60 años o mayor  

 
3. ¿Qué tanto impacto considera que tuvo usted en el FRC trabajando como voluntaria(o)? (Marque uno solamente) 

 Mucho impacto        Algún impacto        Un nivel de impacto moderado        Un poco de impacto        Ningún impacto  
 

4. ¿Qué tan satisfecha(o) está usted con su experiencia como voluntaria(o)? (Marque uno solamente) 

  Extremadamente satisfecha(o)              Ni satisfecha(o) ni insatisfecha(o)             Extremadamente insatisfecha(o) 

  Un poco satisfecha(o)                Un poco insatisfecha(o) 

  
5.   ¿Qué tan valorada(o) se sintió como voluntaria(o) por parte del personal del FRC y de las familias? (Circule uno) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

    Un poco valorada/o               Muy valorada/o 

  
6. Por favor, describa cuál fue la parte favorita de su experiencia haciendo trabajo voluntario. (Continúe en el reverso si es necesario) 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Durante el último año, ¿con cuáles de las actividades siguientes trabajó como voluntario? (Marque todas las que apliquen) 
 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, etc.) 
 Recaudación de fondos 
 Actividades de jardinería 
 Dirigir talleres para los 
 Música 
 Canto 
 Tocar un instrumento 

 Apoyo organizacional (p.ej. organización de los archivos, captura de datos) 
 Deportes 
 Actividades científicas 
 Narración 

 Enseñanza del idioma inglés  
 Trabajo voluntario en un evento comunitario 
 Otro: ___________________________ 


