
Nombre y Apellido_____________________________________________________________________________

Tel.Casa________________________________________Cel.__________________________________________

Dirección completa_______________________________________________________Ciudad________________

Estado_____________Zip code__________ Email____________________________________________________

Sexo M___ F___ Edad_______ Fecha de Nacimiento:(M-D-A)_______/_______/_______Casado____Soltero____

Nro. de Hijos______ Profesión u oficio_____________________________________________________________  

¿Ha servido en alguna organización o causa humanitaria? SI____ NO____  (si es SI, explique)_________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Cómo se enteró de Touch of Love_________________________________________________________________

¿Que le motiva a donar tiempo en esta actividad para los desamparados de las calles de Miami?________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Sabia usted que Touch of Love realiza obras de ayuda humanitaria en otros países del mundo? SI____ NO____

El requisito mas importantes para ser voluntario de este evento, es la disposición de seguir 
instrucciones!  Describa cuáles son las aptitudes y capacidades con las que puede ser útil a esta causa: 

Marque todas las que usted podría realizar: cortar pelo____ rasurar____ cortar las uñas de las manos____        

cortar las uñas de los pies____ hablar con la gente____ servir comida____ ordenar ropa____ hacer inventarios____

limpiar____ bailar____ cantar____tocar un instrumento misical____otra__________________________________

Aplicación para apoyo Voluntario en la fundación Touch of Love



Si usted tiene licencias del estado de la Florida para corte de pelo, manicure, pedicure o cualquier actividad 
relacionada con el contacto del cuerpo físico humano, mencione cuál o cuales tiene:

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

NOTA IMPORTANTE

Esta planilla será revisada por la directiva de Touch of Love, para selecionar a las personas que reunan las 
condiciones que necesitamos, dichas personas serán entrevistadas por telefono para determinar las labores que 

cada uno (a) realizará en el evento.

Al firmar esta planilla, usted esta aceptando ayudar a Touch of Love de manera voluntaria y sin recibir 
compensacion monetaria, y a seguir todas las instrucciones necesarias para el exito de nuestros eventos 

de ayuda humanitaria.

       
                 Fecha:               /                /                                   Firma:_______________________________

El Amor, la Compasión y el Servicio, son la meta más elevada de todo ser humano, 
descubrirlas nos inspira, practicarlas nos eleva a la misma presencia de Dios.   

Gracias por su deseo de Servir al prójimo por Compasión y con Amor.

Prof. Pablo De Vincenzo
Fundador / Presidente


