Gracias Por Su Tiempo! Estamos Muy Agradecidos Por Su Ayuda!
Información para la Orientación de El Caldito Soup Kitchen / Renuncia Para Voluntarios
999 West Amador
Las Cruces, NM 88005
575-525-3831

Nuestra misión en El Caldito es para dar comida sana diariamente, en un ambiente seguro y limpio, para cualquier persona con
hambre. Lo hacemos sin considerar etnia, color, religión, genero, hándicap, origen de nacionalidad, edad, o estatus de veterano.
Tareas: Voluntarios asisten con la preparación, servimiento, y limpiamiento de las comidas. Todas las tareas son asignadas y
supervisadas por el jefe de equipo. El Caldito adhiere a las regulaciones de manipulación de alimentos del New México
Environment Department.
El Jefe de Equipo supervisara toda preparación y servimiento de comida, director a los voluntarios, y orchestrara el limpiamiento.
El Gerente de Cocina supervisara los deberes de los trabajadores de Servicio de Comunidad referenciados a El Caldito por la corte.
El gerente asignara apropiadamente, supervisara y mantendrá todos los archivos requeridos por la corte, y también reportara
problemas a las autoridades. El Gerente también tiene el ultimo decir en todas las decisiones en la cocina.
Atuendo: El código de vestimento de El Caldito es muy importante para ensegurar la seguridad de nuestros voluntarios y preservar la calidad de
nuestra comida.
-Mallas para el cabello son proporcionadas. Pelo hasta el cuello requiere una malla o gorra firmemente puesta en la cabeza (ejemplo: cachucha,
gorro de chef). Pelo abajo del cuello necesita ser amarrado para atrás. Aretes largos son prohibidos.
-Shorts y faldas necesitan llegar a la rodilla. Pantalones son preferidos. PROHIBIDOS: cut-offs, shorts cortos, camisas cortas, o trajes reveladores.
-Mangas de camisas necesitan cubrir moretones o cortadas.
-Zapatos necesitan estar limpios, cerrados, y que no se resbalen. PROHIBIDOS: Zapatos con punta abierta (flip-flops y guaraches).
-Mandiles deben ser puestos a todos tiempos para proteger la posibilidad de manchar su ropa.
-Guantes deben ser puestos a todos tiempos y cambiados cuando cambiando estaciones, trabajando con carne o huevo, o cuando son
contaminados
Edad: Voluntarios necesitan tener mínimo de 15 años de edad. Discreción del jefe de equipo puede ser usado con voluntarios menores de edad.
Tiempo: Turnos de trabajo de voluntarios son típicamente 8am-1am. Voluntarios deben indicar al iniciar sesión y al salir para documentar las
horas trabajadas. Voluntarios que trabajan horas más cortas son muy valorados todavía. Sabemos que están donando parte de su día a El
Caldito y los apreciamos!
Manos deben ser lavadas antes de empezar y después de terminar cualquier trabajo y después de usar el baño.
Todas las áreas de trabajo deben ser limpiados después de ser usadas.
Llamadas personales no son permitidas al menos que sea una emergencia. Celulares deben estar en vibrador. Manos deben ser lavadas después
de uso de celular.
Bolsas, mochilas, y posesiones son prohibidas en la cocina. Por favor dejen sus personales en lugar seguro.
Folletos y cualquier material imprimido (político, religioso, o informativo) no puede ser distribuido a los clientes.
Fumar es prohibido 50 piez de El Caldito. Consumo o posesión de alcohol/droga ilegal es prohibido.
Acoso sexual de cualquier forma no es tolerada y serán expulsados permanentemente.
El Caldito reserve el derecho a solicitar que cualquier voluntario no regrese si no está de acuerdo con las reglas.
Todos los voluntarios deben leer la orientación y firmar la renuncia.
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Waiver
El Caldito Soup Kitchen
Yo, el abajo firmante, por la presente libero, indemnizo y mantengo inocente E Caldito Soup Kitchen, sus oficiantes, empleados,
sucesores, representes legales, organizadores, patrocinadores, y supervisado res de actividades de cualquier y todos reclamación,
causa de acción y responsabilidad surgiendo o en cualquier forma conectada con mi participación como voluntario en El Caldito
Soup Kitchen. Yo entiendo estoy expresando asumiendo riesgos, incluyendo pero no limitado a lesión asociada con mi participación
como voluntario en El Caldito Soup Kitchen actividades afuera. Nos soy considerado como empleado de El Caldito Soup Kitchen y
no estoy cubierto por El Caldito Soup Kitchen Worker’s Compensation policy. Concedo permiso a E Caldito Soup Kitchen de usar,
sin costo o aprobación, cualquier fotografía, videos o audio de mí mientras estaba de voluntarion en El Caldito Soup Kitchen.
Reconozco que he leído y entiendo este renuncio y estoy voluntariamente ejecutando este renuncio.

Nombre de Voluntario:

Imprimir nombre

imprimir apellido

Número de Teléfono: El código de área:

e-mail:

Número:

(opcional)

Firma:

Fecha:
Opcional: Por favor marque la frecuencia con la que le gustaría ser voluntario. También puedes
Trabajar un día o dos antes de que usted desee decidir cuánto usted es
Disponible para ayudar, o cuánto le gusta este tipo de trabajo voluntario.

Una vez
una vez por semana
una vez al mes
Días en círculo disponibles: L MA
MI
J
V

Estoy interesado en ser un sustituto solamente.
SA
DO

Contacto de Emergencia:
Nombre: ____________________________________________
Imprimir nombre

_______________________________________
imprimir apellido

Relación con Voluntario: _____________________________________________________________________________

Número de Teléfono: El código de área:

Número:
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