
PutTInG tHe pIeCEs TogETheR
June 8 - 12, 2016    San Juan, Puerto Rico

American Association of Sexuality Educators, Counselors & Therapists (AASECT)
Aplicación de Voluntario

Gracias por su interés en ser voluntario en la conferencia de AASECT! 

Los voluntarios son esenciales para la Conferencia Anual de AASECT, una pieza importante en nuestro mosaico. El equi-
po de voluntarios ofrece servicio durante toda la conferencia para ayudar a los asistentes a sacar el máximo provecho 
de la experiencia de la conferencia. Acogiendo a los asistentes, inscripción a la conferencia en el local, la moderación de 
talleres, y dirigiendo a los asistentes a las ubicaciones apropiadas son sólo algunos ejemplos de la ayuda los voluntarios 
proveen en la conferencia. 

La Conferencia Anual 2016 de AASECT se llevará a cabo en San Juan, Puerto Rico. Es posible que algunos de los asis-
tentes sean principalmente de habla español. En honor al tema de la conferencia de este año, Uniendo las Piezas: Inclu-
sividad en la Práctica, nos gustaría que algunos de los voluntarios sean competentes en comunicar en la lengua hispana. 
Esto ayudará a fomentar un ambiente acogedor y afirmativo.

Ser voluntario en la Conferencia Anual de AASECT es un honor y un privilegio. Los voluntarios tienen la oportunidad de 
ser expuesto a una organización maravillosa que ofrece el conocimiento, la experiencia, el desarrollo de habilidades, 
créditos de educación continua y la información de la certificación en el área de la sexualidad humana. También reciben 
un descuento de 50% en la inscripción a la conferencia como gratitud de AASECT por su servicio. (El gasto del viaje y 
alojamiento no están incluidos.)

Las aplicaciones serán revisadas cuidadosamente para su consideración en el equipo de voluntarios. Una aplicación 
completa con el resume o currículum vitae debe ser entregado antes del 19 de febrero de 2016 para su consideración. 
Un equipo de voluntarios será seleccionado de las aplicaciones presentadas. Los individuos seleccionados para el equi-
po de voluntarios serán notificados para el 1 de marzo de 2016.

Por favor envíe preguntas y consultas acerca de ser un voluntario en la conferencia de AASECT a:

Lizbeth Cruz - Coordinadora del Subcomité de Voluntarios
Lcruzliz@gmail.com

Información Demográfica
Por favor provee las respuestas a continuación.

Nombre  __________________________________________________________

Título  ____________________________________________________________

Empresa / Organización / Departamento  ____________________________________________

Direcciones  ______________________________________________________

Ciudad  _____________________________Código  ___________ Postal  _____________Estado  ________________

Correo Electrónico  ________________________________________________

Número de teléfono  ________________________________________________

mailto:Lcruzliz@gmail.com


Preguntas de aplicación:
Por favor, conteste las siguientes preguntas en forma de párrafo. Tenga en cuenta que las aplicaciones no serán consid-
eradas completas si no se proporcionan respuestas.

1) Describa su trabajo en el campo de la sexualidad.

2) ¿Cómo y por qué beneficiará a su trabajo asistir a la conferencia de AASECT?

3) ¿Cómo le ayudará en su capacidad asistir a la conferencia, a ser un voluntario?

4) ¿Qué esperas obtener de la conferencia?

5) ¿Cómo describiría su ética laboral?

6) ¿Qué otras conferencias de la sexualidad ha asistido?

7) ¿Es usted capaz de ofrecer asistencia en español en la conferencia? Si es así, por favor describa cómo sería capaz de 
proveer apoyo.

Términos y Condiciones:
Estatus como Voluntario en la conferencia de AASECT confirma que usted entiende y acepta los siguientes Términos y 
Condiciones:

• Soy miembro de AASECT (estudiante o miembro profesional activo).
• Yo no trabaje como voluntario el año pasado, ni he sido un voluntario más de dos veces.
• Si soy aceptado, estoy de acuerdo de registrarme para la Conferencia anual de AASECT al precio de reserva antici-
pada antes del 15 de abril de 2015.
• Estoy de acuerdo en ser responsable de mi propio gasto de alojamiento y del viaje. 
• Acepto proporcionar 10 horas de servicio voluntario en la conferencia como moderador del taller, y otros aspectos de 
la conferencia que me sean asignadas.
• Estaré en el lugar para apoyar la conferencia a partir del jueves, 09 de junio 2016 por la tarde a las 5:00 PM hasta 
domingo, 12 de junio 2016 por la tarde a las 1:00 PM.
• Estoy de acuerdo en participar en las reuniones antes y en los días de la conferencia. Reuniones obligatorias están 
programadas de la siguiente manera:

• miércoles, 18 de mayo 2016 - Conferencia telefónica (hora por determinar)
• jueves, 9 de junio 2016 - en el local de la Conferencia (5 PM-6 PM).

• La aplicación debe ser completada con un resume o currículo vitae antes de 19 de febrero 2016.

Nombre  ________________________________

Firma / Firma Electrónica  ___________________________________________

Fecha  __________________________________________________________
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