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Chofer Voluntario 
 

 Descripción general 
 

El propósito de este ministerio es proporcionar transporte dentro de los límites de la Parroquia a 

los parroquianos que lo soliciten.  

 

 Actividades/Responsabilidades 

 Le hace saber al Coordinador cualquier situación relacionada con cambios de salud y/o 

necesidades de la persona. 

 Recibe la lista de personas, información de emergencia y ubicación de los participantes 

que están programados del Coordinador de Ministerios. 

 Revisa los horarios y se asegura de notificar al Coordinador en caso de haber un conflicto 

de horario. 

 Proporciona transporte a solicitud del Pastor y/o Coordinador de Ministerios. 

 Observa la confidencialidad en relación a los asuntos personales del participante. 

 Según del nivel de comodidad del participante, el Chofer Voluntario puede entablar una 

pequeña conversación. 

 Llama por teléfono a la Parroquia o al Coordinador de Ministerios si se presenta alguna 

situación inesperada que resultará en un retraso mayor. 

 Debe llevar un registro de todas las visitas (incluyendo fechas y horas) para ser 

entregadas al Coordinador de Ministerios.. 

 El Chofer Voluntario debe tener números de teléfono de emergencia y acceso a un 

teléfono  celular en caso de presentarse una emergencia con el participante. 

  
Las actividades o responsabilidades arriba mencionadas pueden no reflejar completamente el ministerio 

que se realiza en esta Parroquia. Por favor consulte el cuadro ‘Otros deberes específicos’ para conocer 

otros deberes específicos para esta Parroquia. 

 

Otros deberes específicos: 

 
________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

 Habilidades, experiencia y requisitos 

 Es un participante activo en el culto de la Parroquia. 

 Debe tener por lo menos 18 años y tener un registro de manejo limpio sin sanciones. 

 Debe tener una licencia de manejo tipo “G” y tener un seguro primario de responsabilidad 

personal y daños a propiedad por un mínimo de un millón de dólares ($1,000,000) para 

automóviles y dos millones de dólares ($2,000,000) para furgonetas. 

 El vehículo del chofer debe encontrarse en buenas condiciones mecánicas, con cinturones de 

seguridad que funcionen para todos los pasajeros. Los choferes no deben transportar a más 

pasajeros, que la cantidad de cinturones de seguridad disponibles. 

 Debe tener un seguro de vehículo e identificación válida a la mano, cuando está manejando. 
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 Debe tener un seguro de responsabilidad civil ante terceros a la mano, tal y como lo 

requiere la ley en la provincia de Ontario. 

 No debe transportar infantes o jóvenes (menores de 16 años).  

 No debe tomar o tener alcohol en el vehículo.  

 No debe fumar en el vehículo. 

 Debe ser un chofer consciente y obedecer todas las reglas de tránsito. 

 Avisar de inmediato a la Parroquia cualquier cambio en el expediente de manejo, 

condición del vehículo, capacidad para manejar, o en el seguro vehicular. Debe 

proporcionar al Coordinador de Ministerios un reporte por escrito y detallado sobre 

cualquier accidente que haya ocurrido mientras servía como chofer voluntario para la 

Parroquia. 

 Se le reconoce dentro de la comunidad parroquial como una persona de buena 

reputación. 

 En casos de emergencia, conoce contactos y/o procedimientos. 

   

 Rasgos y cualidades personales 

 Desea servir a la comunidad y comprometerse con tiempo y talento a este ministerio. 

 Es honesto, digno de confianza y entusiasta. 

 Tiene la capacidad de comunicarse bien con los demás.  

 Se le facilita estar en encuentros sociales y puede ver a la gente a los ojos. 

 Es amigable, paciente y tiene buenas habilidades relacionales. 

 Tiene la habilidad de trabajar independientemente o como parte de un equipo. 

 Se siente cómodo con ser responsable y es sensible a la observancia de los límites 

apropiados. 

 

 Orientación y entrenamiento 

Programa de orientación estándar de la parroquia. 
 

 Grupo de participación 

Aquellos dentro de la comunidad parroquial que necesiten transporte. 

 

 Apoyo, supervisión y evaluación 

El Coordinador de Ministerios es el primer nivel de apoyo, supervisión y evaluación.   
 

 Duración del nombramiento en el ministerio 

Período de un año con la posibilidad de  renovar. 

 

 Beneficios y condiciones de trabajo 

Contribuirá directamente al bienestar social de la comunidad. 

Desarrollará aún más sus habilidades relacionales. 

Oportunidad de realizar servicio comunitario y ganar experiencia para el avance en la escuela y 

la carrera.  

Las rutas a recorrer por el Chofer Voluntario deberán estar determinadas. 

El Chofer Voluntario puede negarse a manejar si el clima está inclemente o las condiciones del 

camino son peligrosas. 
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El Chofer Voluntario tiene el derecho de hacer saber al pasajero si su comportamiento no es el 

adecuado. 

Este es un puesto voluntario que requiere cumplir con un horario de ___ horas a la semana 

/___horas al mes. 

Tiene que asistir a la sesión de orientación y las sesiones de entrenamiento como sea requerido. 

La Parroquia no se hace responsable por multas de estacionamiento o violaciones a la ley de 

tránsito. 

 

 Recomendaciones para la selección  

Este es un puesto de alto riesgo.  

Se requiere llenar un formulario de información sobre el voluntario.  

Se requiere llenar un formulario de Chofer Voluntario. 
Se requieren una copia de la licencia de manejo actual y copia de la póliza de seguro del Chofer 

Voluntario. 
Se requiere de una entrevista y revisión de referencias personales.  

Se requiere de una revisión de antecedentes penales. 

Se requiere de entrenamiento y orientación. 

Habrá supervisión y evaluaciones periódicas. 

Se realizarán seguimientos del participante. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Esta descripción del puesto en el ministerio refleja exactamente las funciones del Ministerio 

de Chofer Voluntario 

 

que actualmente se ejerce en_______________________________. 

                          (Nombre de la Parroquia) 

 

 

_______________________________ 

Comité de selección del voluntariado de la Parroquia 

 

 

_______________________________                            __________________________________ 

Pastor              Fecha 

 

Preparado por: Arquidiócesis de Toronto 
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Fortaleciendo la comunidad solidaria  

- Formulario para Chofer Voluntario - 

Fecha:__________________Parroquia: ____________________________________________ 

Nombre del Chofer Voluntario: __________________________________________________ 

Dirección:____________________________________________Suite/Depto.# _____________ 

Ciudad: _____________________Código Postal: _______ Teléfono # (____)____-_______ 

Celular # (____)_____-_________ Fecha de Nacimiento (dd/mm/aa)  ____/____/____   

 

Información de la Licencia y Seguro  

Número de la Licencia de Manejo: _______________Tipo de Licencia de Manejo: ________ 

Fecha de Vencimiento de la Licencia de Manejo: ___________________  

Marca del Vehículo: ___________________Número de placa del Vehículo ______________ 

Nombre de la Cía. Aseguradora: _________________Número de Póliza: ________________ 

Monto de Cobertura del Seguro: _____________ Fecha de Vencimiento: _______________ 

Permiso del Dueño del Vehículo 

Yo,  ____________________________ por este medio autorizo a que mi vehículo,  

Modelo del Vehículo ______________ y Número de Placa del Vehículo ________________, 

sea utilizado por el Chofer Voluntario arriba mencionado para la Parroquia 

__________________________ . 

Firma ________________________________ Fecha: ________________________ 

 

 He recibido y leído la descripción del Puesto de Ministerio de Chofer Voluntario y estoy de 

acuerdo con todos estos términos. 

 He proporcionado un comprobante de edad, Licencia de Manejo, Registro y Póliza de Seguro al 

Coordinador de Misterios y/o Pastor. 

 Estoy de acuerdo en utilizar únicamente el vehículo arriba mencionado para las asignaciones de 

Chofer Voluntario. 

 Estoy de acuerdo en proporcionar un reporte detallado y por escrito sobre cualquier accidente 

que haya ocurrido al prestar mi servicio como Chofer Voluntario en la Parroquia. 

 

Firma: __________________________________________________Fecha: _______________ 

 

Firma del Testigo: ________________________________________Fecha: _______________ 
                                                                    (Coordinador de Ministerios) 


