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Las familias, individuos y organizaciones confían que la Universidad de Wisconsin-Extensión proporcionará liderazgo
y cuidado de calidad para los que participan en programas patrocinados por la Extensión. La oportunidad de trabajar
como voluntario con UW- Extensión es un puesto privilegiado que solamente debe ser ocupado por los que están
dispuestos a demostrar una conducta que merezca esta confianza.
Se requiere que todos los voluntarios de UW-Extensión completen el UW-Extension Youth Protection program
(programa de Protección de la Juventud de UW-Extensión). Esto incluye: 1) verificación de antecedentes criminales de
detenciones y sentencias, 2) participación en un programa de orientación para voluntarios y 3) firmar el formulario de
Expectativas de Conducta para Voluntarios. El propósito principal de este proceso es asegurar la seguridad y bienestar de todos los
participantes (por ejemplo, jóvenes, adultos, personal asalariado y voluntario).
Se espera que los voluntarios de UW-Extensión obedecerán las siguientes normas de conducta establecidas por UWExtensión y que se conducirán como modelos positivos para los participantes del programa. Todos los voluntarios de UWExtensión deben rendir cuentas en última instancia a UW-Extensión por sus actividades relacionadas con UW-Extensión.
Como voluntario(a) de UW-Extensión, haré lo siguiente:
•

Cooperaré con y apoyaré al personal de UW-Extensión para que conjuntamente avancemos la misión de
UW-Extensión.

•

Aceptaré la supervisión y dirección del personal de UW-Extensión o voluntarios designados como directivos.

•

Me conduciré de una manera que resulte en el mayor beneficio para los participantes en el programa y UWExtensión y no usaré la posición o el título de voluntario para propósitos de beneficio propio o ganancia
personal.

•

Usaré recursos e información apropiados basados en las investigaciones de la Universidad.

•

Haré todos los esfuerzos razonables para asegurar que los programas sean accesibles a todas las personas
sin importar su raza, color, sexo, credo, discapacidad, religión, origen nacional, ascendencia, edad, orientación sexual,
embarazo, estado matrimonial o tipo de paternidad.

•

Obedeceré todas las leyes locales y estatales y de UW-Extensión y los reglamentos, políticas y pautas de
U.S.D.A..

•

Me conduciré con cortesía en mi conducta y lenguaje, mostraré un buen espíritu deportivo, serviré como
modelo positivo, trataré a otros con respeto y demostraré habilidades razonables para la resolución de
conflictos.

•

No consumiré ni estaré bajo los efectos de alcohol o sustancias ilegales mientras trabajo como voluntario de
la UW-Extensión ni permitiré que los jóvenes participantes bajo mi supervisión lo hagan tampoco.

•

Cuando transporte a jóvenes o adultos, conduciré vehículos motorizados y otro equipo de manera segura y
confiable y solamente con una licencia para conducir válida y el seguro legal requerido. Cumpliré con todos los
reglamentos y leyes del estado relacionados con vehículos motorizados.

•

Trataré a los animales en forma humanitaria y les enseñaré a los participantes en el programa a proporcionar
cuidado y manejo apropiado para los animales.

•

Informaré a las autoridades locales sobre sospechas de abuso verbal, sexual o físico y descuido de los
jóvenes.

•

No llevaré armas de fuego u otras armas escondidas mientras trabaje como voluntario. Comprendo que si soy
un voluntario para deportes de tiro de 4-H Youth Development, se espera que lleve o transporte el equipo de
deportes de tiro de 4-H abiertamente en las áreas designadas.

•

Notificaré inmediatamente al Educador o Agente de UW-Extensión de mi condado de cualquier cambio en mi
estado (por ejemplo, información de contacto, historial de detención criminal, acusación o condena, privilegios
para conducir, etc.)

OVER

He leído y comprendo y accedo a cumplir estas expectativas para voluntarios. Comprendo que si no cumplo con estas
expectativas, esto resultará en suspensión o terminación de mi puesto de voluntario.

_______________________________________________________
Nombre del voluntario en letra de imprenta

__________________________________
Condado

_______________________________________________________
Firma del voluntario

__________________________________
Fecha

La oficina de UW-Extensión recibe una copia firmada y el voluntario recibe una copia.
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