Información para voluntarios/as
!Gracias por su interés en ser voluntario/a en Free Geek! **Las siguientes pólizas se han creado para mantener la seguridad y el
bienestar de la misión, los voluntarios y los empleados de Free Geek. Por favor léalas cuidadosamente antes de firmar la
aplicación para voluntarios/as.**

Free Geek se compromete en:
•
•
•
•
•

Proveer suficiente información, entrenamiento y ayuda para que los/as voluntarios/as puedan cumplir con las responsabilidades en sus áreas.
Asegurar que haya suficiente supervisión y proveer la necesaria retroalimentación sobre el desempeño.
Respetar las habilidades, dignidad y necesidades individuales de todos los/as voluntarios/as.
Escuchar los consejos de los/as voluntarios/as en relación a la forma en la que podamos mejorar nuestras respectivas tareas.
Tratar a los/as voluntarios/as como compañeros/as de trabajo, compartiendo la responsabilidad de cumplir con nuestra misión.

Espacios para los/as voluntarios/as en Free Geek
El Programa de Adopción: Este programa es para las personas que quieren ser voluntarios/as durante 24 horas a cambio de una computadora. Este
programa cuenta con mucha flexibilidad al programar los turnos.

•
Receiving Runner: De pie; acarreando donaciones de la entrada a la
posición requiere poder levantar un peso de 40 a 50 libras regularmente.

bodega, clasificando las donaciones, probando equipos. Esta

•

Recycling Bench: De pie y desarmando las computadoras. Para voluntarios/as que tienen una altura mínima de 4'7” y pueden levantar por lo
menos 20 libras.

•

Recycling Table: Sentados y desarmando electrónicos pequeños.

•

Sorting Table: De pie y clasificando las donaciones.

El Programa de Construcción: Los/as voluntarios/as en este programa aprenderán como construir sus propias computadoras, no se necesita tener
previa experiencia. Si esta de acuerdo en armar por lo menos 5 computadoras, le enseñaremos el proceso. Este programa se enfoca en aprender a armar
las computadoras pero usted se puede quedar con la sexta computadora que usted termine. Se estima que Construcción dura aproximadamente entre 60 a
80 horas y tiene un horario establecido. Hay momentos en los que se requerirá poder leer (en ingles o en español) las guías, los monitores y seguir
instrucciones técnicas básicas.
*Si usted está interesado/a en una posición en particular, pero no cumple con los requerimientos, por favor hable con el coordinador de
programas en español para que podamos encontrar un puesto razonable para usted.
Espacios para los/as voluntarios/as después de Construcción: tenemos varias áreas para los voluntarios/as que terminan el programa de
Construcción y que desean seguir ayudándonos. Estas son: Advanced Testing, Hardware Grants, Servers, Laptops, y MacLand (sus nombres en inglés).
Siempre se necesita muchas personas en estas áreas. Es obligatorio terminar el programa de construcción y la aprobación de un instructor.
Residencias: Free Geek ofrece una variedad de residencias para aquellos/as que tienen el tiempo y el interés de trabajar fuera de nuestros programas
principales. Los/as voluntarios/as residentes tienen un horario fijo, aprenden valiosas habilidades y juegan un papel importante en la salud de Free Geek
como organización. Visite freegeek.org/internships para más información.

Pólizas para voluntarios/as y procedimientos
•
•
•
•
•
•
•

Los/as voluntarios/as deben completar y firmar la aplicación para voluntarios/as y tomar un tour antes de comenzar cualquier programa.
Los/as voluntarios/as deben registrarse al inicio de cada turno y registrar sus horas en la recepción cuando salen. La distorsión de las horas
trabajadas puede causar la expulsión de su programa de voluntario/a
Los voluntarios/as e invitados/as deben dejar cualquier bolsa o mochila en la recepción. Por favor, deje sus pertenencias de valor en casa.
!Nosotros contamos con los/as voluntarios/as! Por favor, avísenos si no va a poder cumplir con su cita.
Para cada turno de trabajo de 6-8 horas, debe tomar un descanso de media hora. También le aconsejamos que tome un descanso de 15 minutos
por cada turno de 3 horas y media a 4 horas de trabajo. Estos descansos no serán reducidos de sus horas.
Por favor limpie después de que utilice algo en las áreas publicas como la cocina u otros lugares.
Los voluntarios que tengan menos de 16 años deben ser acompañados por una persona responsable que tenga más de 18 años.

Seguridad: Su seguridad es muy importante para nosotros.
Por favor:
•
Lleve ropa adecuada para el trabajo, incluyendo zapatos que cubran sus dedos
•
Lleve puesto el equipo de seguridad que se le provee: guantes, gafas, mascarillas para el polvo y protección de orejas según el caso.
•
Utilice técnicas adecuadas para levantar.
•
Coloque adecuadamente computadoras, impresoras o cajas sin crear obstáculos hacia los pasillos, salidas o equipo de seguridad.
•
Lávese las manos después de trabajar con las piezas de las computadores
•
Reporte cualquier condición insegura a un miembro del personal.
•
Reporte cualquier tipo de lesión inmediatamente a un miembro del personal.
Por favor no:
•
Lleve comida ni bebidas abiertas a las áreas de trabajo.
•
Bloquee el acceso a los extinguidores o las cajas de circuitos eléctricos.

•
•

Corra o participe en juegos rudos.
Levante más de lo que pueda ser seguro para usted

Respeto
Todos/as las personas tienen que ser tratados con respeto para que Free Geek sea un espacio seguro y cómodo para empleados/as y voluntarios/as.
Las siguientes no son conductas aceptables en Free Geek:
•
Actos o amenazas de violencia, incluyendo intimidación, y/o coerción.
•
Acoso sexual.
•
Robo.
•
Las actitudes, juicios, chistes y lenguaje que son discriminatorios o degradantes en lo que se refiere a: raza, clase, género, sexo, edad, idioma,
nacionalidad, cultura, apariencia física, orientación sexual, o capacidad/ discapacidad

Póliza sobre el uso de alcohol, drogas y fumar
•
•
•

A cualquier voluntario/a que este bajo la influencia de drogas o alcohol se le pedirá que se retire por el resto del día; si este comportamiento se
repite se le pedirá que salga permanentemente.
Se prohíbe que los voluntarios trabajen bajo la influencia de cualquier droga prescrita que pueda afectar la habilidad de trabajar en forma
correcta y segura.
Fumar solo está permitido en las áreas designadas en la parte de afuera.

Políticas sobre portación de armas
Si hay una persona que está portando un arma legalmente que es considerada “mortal” por el estado de Oregon y la presencia del arma hace
que los/as demás se sientan intimidados/as, debe tener en cuenta que tendrá que dejarla en la recepción o sacarla de Free Geek. Si no lo puede
hacer, se le pedirá que salga de Free Geek por el día. Tampoco puede permanecer en Free Geek cualquier persona que porte un arma
ilegalmente.

Uso de las computadoras públicas en Free Geek
A Free Geek le encanta proveer acceso al internet a todos/as sus voluntarios/as. Pida un pase en el escritorio de donaciones y por favor recuerde
mantener limpia esta área después de utilizarla, siga las pólizas de uso adecuado que se encuentran en la pared en frente de las computadoras.

El uso de Perfume
Hay varias personas en Free Geek que experimentan nauseas o dolores de cabeza por productos aromáticos tales como perfumes y colonias.
Por favor respete esta sensibilidad y no utilice tales productos mientras esté trabajando en Free Geek. !Gracias!

Estacionamiento
El estacionamiento en la calle enfrente de Free Geek es sólo para estancias cortas, pero hay lugares de estacionamiento de 2 horas en las calles
al Sur de Free Geek. Los agentes de transito vienen con regularidad, así que recuerde que es posible que tenga que mover el coche si se queda
mas de 2 horas. Free Geek tiene un número limitado de pases de estacionamiento que puede pedir prestado a cambio de su licencia de manejo.

Procedimientos de disciplina
•
•
•

Si se viola una póliza se emitirá una advertencia verbal o escrita.
Si se ignoran la llamada de atención verbal y la advertencia, se pedirá al/a la voluntario/a que salga y no se le permitirá regresar a Free Geek.
Free Geek se reserva el derecho cancelar un puesto voluntario en cualquier momento para asegurar la seguridad física y mental de
voluntarios/as y empleados/as. Este cierre puede ser temporal o permanente.

Beneficios de ser voluntario/a
•
•
•

Los/as voluntarios/as obtendrán una computadora gratuita por participar en nuestros programas de Adopción o Construcción.
Los/as voluntarios/as activos/as reciben un 20% de descuento en nuestra tienda. (activos/as = 3 horas de voluntariado en los últimos 30 días)
Membrecia en First Tech Credit Union (para información: 1.800.637.0852)

Reconocimiento a los/as voluntarios/as
•
•

Free Geek reconoce a los/as voluntarios/as que alcanzan un cierto numero de horas especificas cada mes.
Todos/as los voluntarios/as son invitados/as para asistir a la fiesta anual de aprecio que se realiza en el verano.

Como ayudan los/as voluntarios/as a Free Geek: Free Geek no podría existir sin sus fabulosos/as voluntarios/as. Los/as voluntarios evalúan y
reconstruyen el hardware que recibimos, también desarman el hardware obsoleto, reciben las donaciones, imparten clases y mucho más. Gracias por su
interés en ser voluntario/a con nosotros, apreciamos mucho su ayuda.

Horas y ubicación
1731 SE 10th Avenue Portland, OR 97214
Donaciones y Voluntarios: martes a sábado de 10:00 AM – 6:00 PM
Free Geek Thrift Store: lunes a sabado de 10:00 AM – 6:00 PM
(503) 232-9350 * * * http://freegeek.org
¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Quejas? De manera confidencial usted puede decirnos sobre sus preocupaciones a través de nuestro director de Servicios
Públicos o a nuestro correo de información: dheiber@freegeek.org o (503) 232-9350 ext. 111 o info@freegeek.org

