OMB 0596‐0080

CONTRATO DE SERVICIOS DE VOLUNTARIADO—RECURSOS CULTURALES Y NATURALES
INDIVIDUAL

1.

GRUPO

2.

3.

NOMBRE DE LA AGENCIA

5.

NOMBRE DEL VOLUNTARIO (Nombre y apellidos)

7.

NOMBRE DEL GRUPO

RESIDENTE PERMANENTE O CIUDADANO DE EE. UU.
Sí
No (indicar tipo de visado)______________________
8. NOMBRE DEL CONTACTO DEL GRUPO (Nombre y apellidos)

9.

DIRECCIÓN

10.

GGNRA/FOPO/MUWO

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO

11.

N.º DE ACUERDO

4.
6.

CIUDAD, ESTADO, CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO
Teléfono fijo:
Teléfono móvil:

12.

13.

EDAD
Menor de 15
26 ‐ 35

15 ‐ 18
36 ‐ 54

19 ‐ 25
A partir de 55

RAZA Y ORIGEN ÉTNICO (opcional): Indique tanto la raza como el origen étnico, así como si es veterano de guerra o tiene algún tipo de discapacidad. Los
encuestados multirraciales pueden seleccionar dos o más razas. Esta información indica nuestro entendimiento de la diversidad y la inclusión en el grupo de voluntarios
en las áreas de recursos culturales y naturales.

14.

Origen étnico (seleccionar
una opción):
Hispano o latino
No hispano ni latino

14a.

Raza (seleccionar una o varias opciones,
independientemente del origen étnico):
Amerindio o nativo de Alaska
Asiático
Afroamericano
Caucásico
Hawaiano nativo o de otra isla del Pacífico

14b.

14c. ¿Es veterano de guerra?

Sí

14d. ¿Tiene alguna discapacidad?

No
Sí

No

CONTACTO DE EMERGENCIA
15.

NOMBRE (Apellidos y nombre)

18.

DIRECCIÓN

TELÉFONO
17. DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO
Teléfono fijo:
Teléfono móvil:
19. CIUDAD, ESTADO, CÓDIGO POSTAL
16.

EL FUNCIONARIO DEL GOBIERNO DEBE COMPLETAR ESTA SECCIÓN
20.

CONTACTO DE LA AGENCIA (Apellidos y nombre)

22.

REEMBOLSOS APROBADOS:
Sí
No
23. POSICIÓN DEL VOLUNTARIO/TÍTULO DEL PROYECTO DEL GRUPO:
Tipo y tasa de reembolso:
Descripción del servicio que se va a llevar a cabo. Incluya un breve resumen de la actividad de servicio o voluntariado, así como de la ubicación de la
actividad, e indique la descripción del servicio que se va a realizar. Incluya detalles como, por ejemplo, el compromiso de tiempo y de horario, el uso
de equipo personal, vehículo gubernamental, las habilidades requeridas (certificados de notas si es necesario), el nivel de actividad física necesario,
etc. Si se trata de un acuerdo de grupo, el jefe debe proporcionar el nombre del grupo y adjuntar una lista completa de sus miembros o el formulario
301b (opcional) para cada voluntario.
RESUMEN DE LA ACTIVIDAD DE SERVICIO/VOLUNTARIADO

24.

21.

TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO DEL CONTACTO DE LA AGENCIA

See Volunteer Work Description and Field Safety Below

25.

Seleccionar todas las opciones que procedan:

Contrato de Servicios de Voluntariado

Descripción de servicio adjunta

Lista de participantes/formulario 301b (opcional) adjuntos

Análisis de riesgos laborales

Permiso de conducir válido verificado (si procede)

OF301a
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CONSENTIMIENTO PATERNO PARA VOLUNTARIOS MENORES DE 18 AÑOS
26.

PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL (Nombre y apellidos)

29.

DIRECCIÓN

27. TELÉFONO
28. DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO
Teléfono fijo:
Teléfono móvil:
30. CIUDAD, ESTADO, CÓDIGO POSTAL

31. Confirmo que soy el padre o tutor legal del voluntario nombrado anteriormente. Entiendo que el programa de voluntariado de la agencia no ofrece indemnización

alguna, excepto en los casos en que la ley especifique lo contrario; y que el servicio no otorga al voluntariado el estatus de empleado federal. He leído la descripción que
se adjunta sobre el servicio que debe realizar el voluntario. Doy mi autorización para que _________________________________________________ participe en la
(NOMBRE DEL MENOR)
actividad de voluntariado especificada.

32.

Firma del padre, la madre o el tutor legal

Fecha

CONSENTIMIENTO DEL JEFE DE GRUPO Y DEL VOLUNTARIO
33. Comprendo que no recibiré ninguna indemnización por el servicio mencionado anteriormente y que los voluntarios NO serán considerados como empleados federales para ningún fin distinto de
la indemnización por daños y las reclamaciones por daños y perjuicios. Entiendo que el servicio de voluntariado no contabiliza para el cómputo de las vacaciones o de cualquier otro derecho de
los empleados. También entiendo que este acuerdo puede ser cancelado tanto por el gobierno como por mí en cualquier momento, siempre que se notifique a la otra parte. Acepto que mi
posición de voluntario puede requerir una comprobación de referencias, investigación de antecedentes y/o certificado de antecedentes penales con el fin de llevar a cabo las tareas. Entiendo
que todas las publicaciones, películas, diapositivas, vídeos o actividades artísticas o similares derivadas de mis servicios de voluntariado, según lo establecido específicamente en la descripción
del trabajo adjunta, serán propiedad de Estados Unidos y, por tanto, serán de dominio público y no estarán sujetas a las leyes de copyright. Comprendo los requisitos relacionados con la salud y
el estado físico necesarios para realizar el trabajo, tal y como se especifican en la descripción del trabajo y en la ubicación del proyecto. Asimismo, certifico que las declaraciones que he marcado
a continuación son ciertas:
Ni yo ni el jefe de grupo tenemos constancia de padecer ninguna enfermedad o limitación física que pueda afectar negativamente a mi capacidad o a la de los miembros del grupo de
proporcionar este servicio. Si se trata de un grupo, ver el formulario OF301b adjunto.
Un miembro del grupo o yo tenemos constancia de padecer una enfermedad o limitación física que puede afectar negativamente a nuestra capacidad de proporcionar este servicio y así se lo
hemos hecho saber al representante del gobierno. Si se trata del miembro de un grupo, ver el formulario OF301b adjunto.
Ni yo ni un miembro del grupo damos nuestro consentimiento para ser fotografiados ni para publicar fotografías nuestras. Si se trata del miembro de un grupo, ver el formulario OF301b
adjunto.

Por la presente ofrezco mis servicios como voluntario, tal y como se ha descrito anteriormente, con el objetivo de ayudar en las actividades autorizadas en
Golden Gate National Parks
_________________________________
. Acepto seguir todas las directrices de seguridad aplicables. Si se trata del miembro de un grupo, ver el formulario OF301b adjunto.
(NOMBRE DE LA AGENCIA FEDERAL)

34.

Firma del voluntario o jefe de grupo

Fecha

La agencia nombrada anteriormente se compromete, mientras esté en vigor este acuerdo, a proporcionar los materiales, equipos e instalaciones que
estén disponibles y sean necesarios para realizar el servicio descrito anteriormente. Asimismo, se compromete a considerarle como empleado federal
solo a los efectos de indemnización por daños y de reclamaciones por daños y perjuicios en la medida en que no esté cubierto por su grupo de
voluntariado, si así fuera.
35.

Fecha

Firma del Representante del Gobierno

FINALIZACIÓN DEL CONTRATO
36.
37.

Fecha de finalización del
contrato:
Firma del Representante del Gobierno:

Horas completadas:

DECLARACIÓN PÚBLICA DE RESPONSABILIDAD
De conformidad con la Ley de Reducción de Trámites (Paperwork Reduction Act) de 1995, una agencia no tiene por qué llevar a cabo o patrocinar la recopilación de información ni una persona física
tiene la obligación de responder a una solicitud de información a menos que se muestre un número de control válido de la OMB (Oficina de Administración y Presupuesto). El número de control de la
OMB para esta recopilación de información es 0596‐0080. Se calcula que el tiempo necesario para completar este formulario de información es de aproximadamente 15 minutos por respuesta,
incluido el tiempo para revisar las instrucciones, localizar fuentes de datos existentes, recopilar y mantener los datos necesarios y completar y revisar la recopilación de información. El
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), el Departamento de Interior (DOI), el Departamento de Comercio (DOC) y el Departamento de Defensa (DOD) prohíben la discriminación
en todos los programas y actividades por motivos de raza, color, nacionalidad, género, religión, edad, discapacidad, creencias políticas, orientación sexual o estado civil. No todas las prohibiciones se
aplican a todos los programas.

AVISO DE LA LEY DE PRIVACIDAD
La recopilación y el uso quedan amparados por el sistema de registros de la Ley de privacidad OPM/GOVT‐1 y USDA/OP‐1 y serán compatibles con las disposiciones 5 USC 552a (Ley de privacidad de
1974) que autoriza la aceptación de la información solicitada en este formulario. Los datos se utilizarán para mantener los registros oficiales de los voluntarios del USDA y el USDI a efectos de
indemnización por daños y de reclamaciones por daños y perjuicios. Estos datos se facilitan de forma voluntaria. No obstante, si el formulario está incompleto, no será posible la inscripción en el
programa.

Contrato de Servicios de Voluntariado
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Golden Gate National Parks
Volunteer Work Description & Field Safety
General Work Description for Parkwide Volunteer Programs
Support habitat restoration, nursery activities, trail maintenance, building and grounds maintenance, and/or landscaping
projects by performing any number of related tasks. The work may include, but is not limited to: outplanting vegetation,
removing weeds and invasive vegetation, collecting native seed, transplanting seedlings, working in and around compost,
pruning vegetation, clearing trails, repairing trail tread, rerouting trails, clearing drainage systems, repairing and installing
fencing/boardwalks/steps/benches/signage, removing graffiti, collecting trash, working around poison oak,
loading/unloading tools and materials, and performing basic construction work. These tasks may incorporate the use of
tools including, but not limited to: wheelbarrows, brooms, trowels, shovels, rakes, pruning shears, gardening hand tools,
hand picks, pitch forks, hand saws, pickaxes, McLeods, hoes, and hand tools (manual).
Photos of volunteer activities may be taken during the program and used for park publications. If you require restricted
use of your photo, please alert the park volunteer manager.
Work is to be accomplished over a minimum period of 2 hours and maximum of 8 hours on any given day, not to exceed
40 hours in a week, depending on the volunteer position.

Field Safety
Park staff will provide you with a safe work environment and will identify any potential hazards in the working area. While
we strive to create the safest environment possible, it is impossible to eliminate all potential hazards when working outside
in nature. Feel free to ask a park volunteer manager for more information on these or other topics.












Be Prepared! Dress Appropriately! Wear clothes that can get dirty, long pants, closed-toe shoes (no flip-flops or
sandals), layers for changing weather, and rain gear if necessary. Bring a personal water bottle and sunscreen.
Ticks: Ticks are common carriers of Lyme disease. Though you are unlikely to come in contact with them in San
Francisco, they are common in Marin and San Mateo counties. Check your clothes and body after
working/playing outdoors.
Yellow Jackets: Yellow jacket nests are commonly found in trees and on the ground in natural areas. Yellow
jackets are often difficult to spot, but if you see one, try to follow it back to a nest and clear the area. If you see
multiple yellow jackets flying around an area, warn others about them. They are very protective of their homes
and sting repeatedly if aggravated. If you disturb a yellow jacket nest, run away quickly in a zigzag pattern. If you
know you are allergic, please take precautions for your safety.
Poison Oak: The oil in poison oak can cause a severe rash, especially if you are highly allergic to it. Everyone
should learn to recognize poison oak and avoid it. To identify poison oak, look for three lobed leaflets, which come
in a variety of colors (from green to red) and are sometimes shiny or glossy in appearance. If any part of the plant
touches your skin, clothing, or tool, talk to the park volunteer manager for further instructions on decontamination.
Heat Exhaustion: Drink plenty of water while working! If you feel tired or lightheaded, sit down and rest in the
shade.
Sun Exposure: You can get sunburn on a cloudy day. Wear sunscreen and a hat for protection.
Tool / Back Safety: Be aware of the tools you are using. Make sure you know the correct way to use and
transport them. Keep space between you and other volunteers. To avoid repetitive motion stress, take regular
stretch breaks. Use your legs when lifting or pulling heavy objects, and always try to avoid twisting when carrying
or loading.
Things You Might Find: The Golden Gate National Parks are urban parks with a military history. Be observant
and avoid things like broken glass, rusty metal, hypodermic syringes, unexploded ordnance, and pet feces. Glass,
metal, and other trash can be picked up (wear gloves!). Alert the park volunteer manager if you find a needle or
something you do not recognize—do not pick it up!

The Golden Gate National Parks Volunteer Program is a cooperative parkwide effort of the Golden Gate National Parks
Conservancy, the National Park Service, and the Presidio Trust.

