Descripción de Voluntario para Neighborfest
Posiciones: Voluntario
Número de posiciones disponibles: 10
Fecha límite de solicitud: 1 de abril de 2019
¿Qué es un Neighborfest?
La oficina de Participación Comunitaria de la ciudad de Santa Rosa está trabajando con varios
vecindarios en Santa Rosa para planificar eventos de Neighborfest. Un Neighborfest es una
reunión organizada localmente, también conocida como una fiesta de bloque, que ofrece a los
vecindarios la oportunidad de reunirse, divertirse, participar y construir una comunidad más
fuerte y conectada.
Estos eventos serán organizados por cada vecindario para proporcionar un ambiente
entretenido para que las personas se conecten con sus vecinos, socialicen y participen en una
actividad de preparación para desastres. Estos vecindarios de Santa Rosa incluyen: AstonSouth Park, Burbank Gardens, Junior College, Moorland, Ridgway, Roseland Sunset, Sherwood
Forest, and West End.
¿Cuándo tendrán lugar estos eventos?
Estos eventos de Neighborfest se llevarán a cabo de mayo a septiembre 2019, pero los
voluntarios podrán ser invitados a participar en reuniones de planificación varias veces antes
del evento.
Funciones y responsabilidades:
Los voluntarios son críticos en la planificación y facilitación de Neighborfest para asegurarse
colectivamente, tenemos el mayor impacto en nuestros vecindarios y que cada evento es
inclusivo para todos los miembros de la comunidad. Los voluntarios deben permanecer
conscientes de los miembros de la comunidad que tienen necesidades especiales y de
miembros de la comunidad para quienes el inglés no es su idioma principal durante todo el
proceso de planificación. Otros deberes voluntarios pueden incluir:
•
•
•
•

Configuración/limpieza
Ayudar con actividades, cabinas, juegos, servir comida, y el "Map Your Resilientville", un
actividad de preparación para desastres
Captura de fotos y vídeos
Promoción y divulgación

Requisitos:
•
•
•

Poder levantar hasta 25lbs para aquellos que son voluntarios para la configuración, la
limpieza y las actividades del evento
Poder comprometerse con el voluntariado en un mínimo de dos (2) eventos
Fiestas de bloque u otros tipos de planificación de eventos comunitarios es útil, pero no
es necesario

Cómo solicitar:
Por favor llene la forma adjunto y envíelo antes del lunes 1 de abril de 2019 a
epesqueda@srcity.org o por correo a:
Oficina de participación comunitaria
ATTN: Community Engagement VISTA
637 First Street
Santa Rosa, CA 95404
También puede entregar su solicitud en persona a la dirección anterior.
¿Preguntas?
Póngase en contacto con Elizabeth Pesqueda, miembro de VISTA para la oficina de Participación
Comunitario, en epesqueda@srcity.org o 707-543-4624.

