
Musa Rescate por la Protección Animal 
Sensibilidad y Solidaridad con Seres Indefensos, el Camino Para un Mundo Mejor 

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 

Agradecemos su solidaridad, interés y participación en nuestros programas  a  manera  de 

voluntario(a).  Su  apoyo  es  fundamental  para  lograr  cumplir nuestras labores encaminadas a 

lograr un cambio social positivo para que los animales reciban un trato respetuosos y compasivo y 

por el buen uso y preservación del medio ambiente. 

De acuerdo a sus intereses y preferencias, es posible participar como voluntario(a) en nuestra 

Organización de varias formas: 

 Trabajando voluntariamente en nuestros programas: 

o Conciencia de vida.

o Educación y Sensibilización.

o Control Ático de las poblaciones de animales de compania.

o Adopción.

 Trabajando   voluntariamente e n    eventos   y   jornadas   (organización, logíst ica, 

desarrollo y patrocinio de nuestras actividades). 

 Apoyándonos en nuestros Hogares Caninos.  Actualmente  albergamos  varios perritos, que 

requieren atención, cuidado y cariño de sus protectores. 

 Divulgando información referente a nuestra misión, obras, p r o gr amas , proyectos y 

resultados. 

 Reforzando la consecución de patrocinios. 

 Brindando  asesoría desde  su  profesión u  oficio  a  nuestra  labor  en  protección ambiental 

y animal. 
 Realizando o consiguiendo donaciones en: alimento concentrado para mascotas, 

medicamentos, juguetes y accesorios, elementos de aseo y material de construcción para  el 

buen  mantenimiento  de  nuestros  Hogares  y  el  desarrollo  de  nuestras Brigadas. 

Una vez esclarecidas las formas de participar, comedidamente le solicitamos complementar la 

siguiente información para entender y satisfacer sus aspiraciones como voluntario(a). 
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DATOS  GENERALES  DEL  VOLUNTARIO(A) 

Nombre: Edad: 

Dirección Residencia: 

Barrio:      Ciudad:  

Teléfonos:    E- mail: Trabajo: 

Referencia personal:     Teléfonos: 

CUESTIONARIO PREVIO A LA VINCULACION 

1. Porque desea ser voluntario?

2. Ha sido voluntario en alguna otra organización?, si su respuesta es afirmativa por favor dar
detalles al respecto.

3. Aquí actividades le interesaría realizar como voluntario en nuestra organización?

4. Con que disponibilidad de tiempo cuenta semanal o mensualmente para realizar el
voluntariado?

5. Tiene mascotas en su casa?    Si o No   cuantos perros o gatos.? 

6. Anteriormente, que experiencia ha tenido con mascotas?

Gracias por su solidaridad y apoyo en nuestros programas de ayuda hacia los más desprotegidos. En 
el transcurso de la semana nos estaremos comunicando con usted. 

Firma Voluntario    Firma Representante Fundación 

“El animal tiene, como tú, un corazón que siente. El animal conoce, como tú, la alegría y el dolor. El animal tiene, como 
tú, sus aspiraciones. El animal tiene, como tú, un derecho a la vida". 
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