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Home Chore – Voluntario de Home Chore
¿Estás buscando una oportunidad voluntaria que es flexible con tu calendario ocupado, pero te da la
oportunidad para ayudar a alguien en necesidad? Considera siendo parte de nuestra programa de Home Chore –
puedes asistir personas de la tercera edad con ingresos limitados, para que ellos se pueden mantener
independiente y en sus propias casas.
Responsabilidades:
Depende en las necesidades de la persona mayor, y basado en sus preferencias. Oportunidades incluye:
o Pasar la
o Lavar ventanas
o Cortar el
aspiradora
o Organizar
césped/
o Sacudir
o Asistir con la
Rastrillar
o Lavar ropa
basura y
o Remoción de
o Barrer/Trapear
reciclaje
nieve
o Ligera limpieza
o Trabajar en el
o Reparaciones
de la casa
jardín
Pequeñas/Carpi
o Visitación
ntería ligera
amistosa
Compromiso:
 Dependiente en su calendario.
Requisitos:
 Necesita su propio automóvil, una licencia valido de conducir, y su propio seguro de automóvil.
 Dependiendo en sus intereses, necesita la capacidad de caminar en diferentes tipos de terreno – incluye
nieve y hielo en el invierno, y también escalones dependiendo de la residencia de la persona mayor.
 Buena habilidad de comunicar y escuchar, y puede ser amable y respetuoso con su persona mayor(es)
asignada.
 Puede ensenar empatía cuando está trabajando con personas de la tercera edad, y capaz de mantener
la confidencialidad.
 Tiene que pasar una comprobación de antecedentes y de referencias personales.
Beneficios:
 Reconocimiento en nuestra Celebración Anual de Voluntarios.
 Si eres sobre la edad de 55, la oportunidad de ser parte del Retired Senior Volunteer Program of Dane
County (RSVP).
Las coaliciones no discrimina basado en la edad, raza, etnicidad, religión, color, genero, discapacidad física,
estado civil, origen nacional o ascendencia, diferencias culturales, apariencia fisca, orientación sexual, registro
de arresto o codena, nivel de ingresos o fuente de ingresos, estatus estudiantil, creencias políticas, participación
con el militar o guardia nacional, fuerza de defensa del estado, o cualquier parte de nuestras fuerzas militares de
los Estados Unidos, o menos de descarga honorable.

