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¡Bienvenido/a! 

De parte de todos en nuestro equipo de trabajo, te damos 

la bienvenida al Programa de Voluntariado de Boys & 

Girls Clubs of Puerto Rico (BGCPR). Tu interés y 

compromiso como voluntario son esenciales para 

alcanzar nuestra meta común: ofrecer a los niños y 

jóvenes la esperanza de un mejor futuro y oportunidades 

para desarrollar su máximo potencial.  

Celebramos y reconocemos a nuestros voluntarios en 

toda su diversidad, al igual que los valores que motivan 

sus acciones. Los voluntarios (as) que brindan sus 

servicios en BGCPR son el motor y la energía que logran 

desarrollar con generosidad, programas y servicios para 

mejorar la calidad de vida de nuestros (as) beneficiarios 

(as). Por eso tú eres una pieza clave para que nuestros 

objetivos y metas sean alcanzados con éxito y que 

podamos crecer hacia nuestra visión y misión. 

Al participar como voluntario te conectas directamente con la juventud de Puerto Rico y te 

unes a una comunidad de ciudadanos comprometidos con elevar su potencial. Estamos 

conscientes que realizar labor voluntaria conlleva mucha responsabilidad, esfuerzo y 

sacrificio, pero sentir la satisfacción de ayudar y de servir con pasión y dedicación al 

prójimo es recompensado con muchas gratas experiencias y bendiciones. 

Por tal motivo te presentamos tu Manual del Voluntario(a), el documento te servirá como 

guía para que conozcas nuestra organización, su estructura y todas las normas, políticas, 

procedimientos y filosofía que regulan tu labor como voluntario. Te invitamos a leerlo 

detenidamente.  

Gracias nuevamente por querer brindar tus servicios y ayudarnos a realizar el cambio 

positivo en nuestra comunidad y por confiar en nosotros como canal para servir a Puerto 

Rico. Le aseguramos que trabajar juntos será una experiencia muy enriquecedora. Si tienes 

cualquier pregunta o quieres saber más sobre el Manual, sobre el Programa de Voluntariado 

de BGCPR o sobre las nuevas oportunidades que surgen todos los días para ti, ¡estamos 

para servirte!  

Cordialmente, 

 

Francisco M. Mesa Brugos 

Líder Coordinador de Voluntarios  
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¿Quiénes somos?  
Boys and Girls Clubs of Puerto 

Rico es una institución sin fines 

de lucro que se ha dedicado por 

décadas a transformar las vidas 

de miles de niños, niñas y 

jóvenes. Establecidos desde el 

1967 en Puerto Rico, hemos 

impactado a más de 60,000 

niños y niñas, haciendo un 

cambio positivo en sus vidas. 

Nuestros participantes en el programa educativo logran un aprovechamiento académico 

entre un 5% y un 10% mayor sobre otros estudiantes de la comunidad. El 99% de nuestros 

participantes completa la escuela superior (estadísticas octubre, 2015).  

Has venido a formar parte de una de las instituciones sin fines de lucro más sólidas y 

reconocidas de la industria.  

OFRECERLES A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ESPERANZA DE UN MEJOR 

FUTURO Y OPORTUNIDADES PARA QUE SE DESARROLLEN A SU MÁXIMO 

POTENCIAL 

Nuestra Misión  

ELEVAR EL DESARROLLO DE LA JUVENTUD A UNA DE LAS TRES PRIORIDADES 

MÁS IMPORTANTES DEL PAÍS: 

 Capacitando personas que trabajen con niños y jóvenes 

 Implementando medidas que aumenten las oportunidades de los niños y 

jóvenes 

 Promoviendo un ambiente que desarrolle niños y jóvenes 

Nuestra Visión   
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Nuestra organización es única ya que: 

 Proveemos una programación diaria para niños(as) 

y jóvenes en un edificio localizado dentro de la 

comunidad, en un horario de lunes a viernes de 

3:00 PM a 8:00 PM.  

 Estamos orientados a dirigir, aconsejar y ayudar a 

niños (as) de 6 a 18 años de todas las razas, 

religiones e ingreso económico. 

 No requerimos prueba de comportamiento y nos 

aseguramos que todos los (as) niños (as) que estén 

aptos (as) y puedan beneficiarse de nuestros 

programas puedan pertenecer al club. 

 Tenemos un variado y diversificado programa en 

las áreas de Desarrollo de Carácter y Liderato, 

Educación y Empleos, Salud y Destrezas de Vida, 

Deporte y Recreación y las Artes. 

 

Nuestros Centros de Servicio (Clubes) están localizados 

en:  

 

 

Ramos 
Antonini

Carolina Mayagüez
Las 

Margaritas

Bayamón
San 

Lorenzo
Aguas 

Buenas 
Lloréns 
Torres 

Loíza Arecibo
Torres de 
Sabana

Isabela

Vieques 

Ofrecer un lugar 

seguro y creativo 

donde 

desarrollamos 

niños, niñas y 

jóvenes para que se 

conviertan en 

líderes que alcanzan 

sus metas 

académicas, 

personales y 

profesionales. Les 

proveen las 

herramientas 

necesarias para 

crear y/u obtener un 

trabajo satisfactorio 

que les permita 

seguridad 

económica. 

 

NUESTRA PROMESA 
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7Contamos con cinco (5) áreas programáticas:  

Programas Educativos y 

Exploración de Carreras  

 Desarrollar disciplinas 

educativas que permitan 

cerrar la brecha académica 

de los participantes de 6 a 

18 años, promoviendo el 

establecimiento de metas 

en los participantes con el 

objetivo de retenerlos en 

la escuela, garantizando su 

graduación de escuela 

superior y promoviendo su inserción en la educación post-secundaria y/o el mundo 

del trabajo. 

Programas de Salud y Destrezas de Vida  

 Desarrollar destrezas sociales, actitudes interpersonales saludables y la toma de 

decisiones responsables para que los participantes desarrollen en su máximo 

potencial. 

Programas de Recreación y Deportes  

 Promover uso constructivo del tiempo desarrollando aptitud física, cuidado de la 

salud y nutrición, apreciación del medio ambiente y desarrollo de destrezas 

sociales, de liderazgo y buen carácter.  

Programas de Desarrollo de Carácter y Liderazgo  

 Desarrollar destrezas de liderazgo y participación juvenil que promuevan la 

concienciación crítica social, procesos democráticos y de ciudadanía. 

Programas de Arte: 

 Desarrollar la creatividad y conciencia cultural a través del conocimiento y la 

apreciación de las artes visuales, manualidades, baile, teatro y la composición 

creativa. 

  

Programas

Educación y 
Carreras

Salud y 
Destrezas 
de Vida

Carácter y 
Liderazgo

Recreación 
y Deportes

Artes
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El éxito operacional y financiero de la Organización depende en gran medida del grado de 

motivación, disciplina y compromiso de nuestros/as líderes. Por ello, exhortamos a que 

pienses y actúes desde el punto de vista de nuestros participantes.  

Te invitamos además a que juntos, trabajemos de forma armoniosa para lograr nuestras 

metas organizaciones. Estas son difíciles y a largo plazo, pero creemos que es posible llegar 

a ella si se convierte en la meta de todos. Cualquiera puede contribuir a esta meta al donar 

dinero y tiempo, ejerciendo al máximo nuestras capacidades y manteniéndonos unidos en 

el sendero de la excelencia y la constante superación. Ahí es donde entras tú como 

voluntario(a). 

 

Te exhortamos a que vivas nuestros Valores en todo lo que hagas en nuestra 

empresa. Estos son: 

 Misionero/a - líder que demuestra con sus acciones y palabras que 

cree en el desarrollo y en el potencial de la juventud. 

 Visionario/a - líder con visión y capacidad de identificar y capitalizar 

en oportunidades. 

 Utópico/a - líder que persigue de manera incansable la búsqueda de 

un mejor futuro para los niños y jóvenes.   

 Creativo/a - promotores de soluciones innovadoras que mejoran su 

área de trabajo y añaden valor a la misión. 

 Extraordinario/a - Diferente al resto. Líder con capacidad y poder de 

ejecución por encima de la norma de otras organizaciones. Expertos 

en el desarrollo de la juventud. 

 Participativo/a - líder que es responsable de involucrarse y es parte 

del futuro de la organización. Toma acción y participa de una 

comunicación de puertas abiertas. 

 Colaborativo/a - líder que trabaja con otros para aumentar nuestro 

impacto.  
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¿Qué es el Programa de Voluntariado de BGCPR?  
El Programa de Voluntariado de BGCPR está basado en la Ley de Voluntariado de Puerto 

Rico y sienta las bases conceptuales, metodológicas y procesales para todas las actividades 

que involucran labores de voluntarios en la organización. A través del programa se ofrece 

apoyo logístico y operacional para la labor voluntaria. Se busca diversificar cada vez más 

las oportunidades de voluntariado disponibles para fortalecer la cultura de voluntarios en 

la organización.   

El propósito principal del Programa de Voluntariado es proveer una manera para que 

BGCPR reclute y utilice asistencia y servicio voluntario de una variedad de individuos o 

grupos. A través de este programa se busca promover e integrar la participación de los 

ciudadanos en experiencias vivenciales y transformativas relacionadas al desarrollo de los 

niños, niñas y adolescentes de la sociedad puertorriqueña.  

La visión de este programa es:  

 

Para lograr esto exitosamente, el Programa comenta la construcción y apoyo a una cultura 

donde los voluntarios colaboran mano a mano con el personal y los participantes de los 

Clubes. El Programa tiene el compromiso de crear un modelo mixto de participación 

ciudadana donde todas esas diversidades de experiencias sean de calidad, a la vez que se 

construyen y se mejoran los procesos de reclutamiento, manejo y reconocimiento de 

voluntarios. 

¿Cómo te une a nosotros tu labor como voluntario?  
Tu tiempo es muy valioso para nosotros. Al donarlo como voluntario para BGCPR 

aprovechas una de las muchas oportunidades que tenemos disponibles para ti en todo 

Puerto Rico.  

Desde nuestra organización creemos, reconocemos y enaltecemos a los voluntarios como 

ciudadanos capaces de ser agentes de cambio en sus hogares, comunidades, pueblos y 

ciudades. Por ello trabajamos día a día, mano a mano con voluntarios que, como tú, 

comparten nuestro compromiso con desarrollar el potencial de la juventud de todo Puerto 

Rico.  

PROVEER UNA EXPERIENCIA DE VOLUNTARIADO ENRIQUECEDORA 

QUE INSPIRE UN SERVICIO ESPERANZADOR PARA ELEVAR EL 

POTENCIAL DE LA JUVENTUD DE PUERTO RICO 
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Desde donde estés y como puedas, tienes un mundo de oportunidades como voluntario para 

colaborar con nosotros.  

Tu labor como voluntario te une también a estudiantes, trabajadores, profesionales, madres, 

padres, en fin; a toda una comunidad de ciudadanos apasionados y comprometidos con 

tomar acción a favor de un mejor futuro para los niños, niñas y adolescentes de nuestro 

país. Al ser voluntario pasas a ser parte de esta gran familia.  

Oportunidades para ti  
Durante todo el año puedes escoger entre una variedad de oportunidades de voluntariado 

que organizamos como parte de los proyectos, iniciativas y programas que manejamos.  

A continuación, algunas ideas: 

 Puedes ofrecerte como voluntario (a) y servir directamente con nosotros, enfocado 

en el desarrollo de nuestro plan de acción. 

 Puedes realizar donaciones de dinero o bienes y/o servicios. 

 Puedes difundir la existencia de nuestra Organización dentro de tus círculos de 

amigos, familiares, en tu trabajo, en tu centro de estudios, etc. 

 Puedes colaborar con nosotros a través de contactos con personas u organizaciones 

que pueden ayudarnos de cualquiera de las formas anteriores. 

 

Boys and Girls Clubs of Puerto Rico recluta a jóvenes y adultos especiales que quieran ser 

parte de la vida de un niño, niña o joven.  A continuación, tiene una lista parcial de las 

numerosas experiencias de voluntariado que ofrece nuestra organización: 
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Ayudante en tareas 

• Servir como un modelo positivo para nuestros jóvenes en un entorno 
de uno-a-uno. Ayudar a los participantes en la realización de sus 
tareas o servir como tutor para enriquecer sus habilidades 
académicas. Las necesidades de tutoría varían entre materias y 
grados escolares entre primaria, secundaria y preparatoria. El objetivo 
principal de esta oportunidad de voluntariado es ofrecerle disciplinas 
educativas a nuestros participantes que les permitan establecer 
metas con el objetivo de retenerlos en la escuela, garantizando su 
graduación de escuela superior y promoviendo su inserción en la 
educación post-secundaria y el mundo del trabajo. 

Líder Empresarial  

• Brindar experiencias de aprendizaje como talleres o módulos para la 
acción, con el objetivo de apoderar a los participantes para que lleven 
a cabo sus ideas innovadoras y empresariales. Hablar con los 
participantes sobre una carrera específica, las medidas que tomarán 
para llegar hasta allí, los obstáculos que pueden encontrar y cómo 
superar esos obstáculos. 

Servicio Administrativo 

• Asistir en tareas administrativas generales del Club, como por 
ejemplo: mantener y actualizar archivos, inventarios, bases de datos, 
manualmente o utilizando una computadora. Mantener un inventario 
de materiales, ordenarlos y suministrarlos. Interactuar con clientes 
para proveer información sobre las responsabilidades, servicios, 
programas ofrecidos en el Club y resolver situaciones de membresía.   

Coaching

• Ayudar a los participantes a alcanzar y mantener un nivel alto de 
aptitud física, cuidado de salud y de nutrición, apreciación del medio 
ambiente y desarrollo de destrezas sociales, de liderazgo, trabajo en 
equipo, cooperación y buen carácter que dirigen al desarrollo de un 
estilo de vida saludable. Entre los deportes ofrecidos a los 
participantes se encuentran: baloncesto, voleibol, balompié, natación, 
tae kwon do, entre otros. 
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Alimenta a los niños

• Apoyar en la preparación y entrega de alimentos a los participantes 
del Club. Servir merienda y monitorear la cocina, "tiendita" o 
cafeteria. También, puede utilizar las destrezas de cocina para ayduar 
a preparar los alimentos del día.  

Programa de Mentoría STEM

• Brindar mentoría para niños y niñas de 6-9 años. Ofrecer actividades 
hand-on sobre ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), 
con un enfoque particular en la conversación. Exponer a los 
participantes a experiencias que los vinculen de manera práctica a 
procesos de exploración, diseño, investigación y solución de 
problemas. Promover el desarrllo de destrezas de pensamiento crítico 
y colaboración. 

Mejora de instalaciones 

• Colaborar en mantener las facilidades en su mejor estado, arreglando, 
construllendo, pintando, sembrando, entre otras actividades. Las 
necesidades varían por Club y fluctuan durante el año. 

Destrezas especiales para un programa especial 

•Apoyar nuestros programas de arte para desarrollar en nuestros participantes la 
creatividad y conciencia cultural a través del conocimiento y la apreciación de las 
artes visuales, manualidades, baile, teatro y la composición creativa. Dirigir 
talleres para desarrollar destrezas sociales y de liderazgo, actitudes 
interpersonales saludables y la toma de decisiones responsables para que los 
participantes se  desarrollen en su máximo potencial.  Ayudar a los participantes 
con el uso de computadoras para investigar temas por Internet y aprender los 
nuevos programas de software, como Microsoft Word, Excel, PowerPoint, etc. 
Colaborar en la programación de producción, video, fotografía y otros elementos 
de los medios entre muchos otros programas especiales. 
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Evento especial 

• Colaborar en eventos anuales realizados por la organización, como por 
ejemplo actividades de recaudación de fondos y eventos del Joven del 
Mes y Joven del Año, entre muchos otros eventos flexibles que surgen 
por necesidad programática y operacional. También, crear y dirigir un 
evento especial para la organización como fiestas navideñas, un día de 
artes o talleres y programas de liderazgo. Toda actividad dirigida al 
desarrollo de la juventud es bienvenida.  

Internado o Práctica 

• BGCPR se enorgullece de ser un recurso en la comunidad para la 
filantropía y el compromiso social de la juventud. También somos un 
recurso para estudiantes quienes desean una experiencia de 
internado donde puedan desempeñarse trabajando 
administrativamente en una organización sin fines de lucro y/o 
directamente con participantes del Club aplicando el conocimiento 
adquirido en sus estudios. Un ejemplo sería  en el área de Alcance 
Comunitario. 

Campeón de Seguridad 

• Apoyar en los funcionamientos de seguridad de la organización, 
incluyendo seguridad física y seguridad de empleados, participantes, y 
facilidades. Monitorear y asegurarse de un ambiente sano y saludable. 
Implementar las políticas y procedimientos de seguridad para 
proteger al personal y a los miembros de cualquier acto de violencia.  

Programa de AmeriCorps

• ¿Te gustaría recibir una experiencia valiosa en la cual puedas brindar 
servicio comunitario mientras aumentas tus destrezas laborales y te 
desarrollas profesionalmente? El Programa AmeriCorps es una red de 
organizaciones o agencias subvencionadas por la Comisión Estatal 
para Fomentar el Voluntariado Ciudadano y el Servicio Comunitario de 
Puerto Rico, quienes le brindan a ciudadanos la oportunidad de 
proveer servicios a su comunidad a tiempo completo o parcial.  
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¿Qué tipo de voluntario puedes ser?  
¿Participarás una vez? ¿Tres veces? ¿Quieres ayudarnos una vez al mes? Existen varios 

tipos voluntariado en nuestra organización. Estos tienen diversos niveles de compromiso y 

frecuencia de participación:  

 

 

 

 

 

Voluntario Eventual 

El voluntario eventual participará por lo menos una vez en cualquier evento o actividad o 

participa varias veces al año en distintos eventos o actividades no relacionados entre sí. El 

voluntario eventual puede comprometerse con la organización anualmente a través de 

participaciones fijas, aunque sea una o dos veces al año. Por ejemplo, este tipo de voluntario 

se puede unir a eventos especiales como la actividad de Joven del Año o la comida del Día 

de Acción de Gracias, con el fin de ayudar a la organización en las diversas tareas 

requeridas para esas actividades.  

Voluntario Recurrente 

El voluntario recurrente participará con regularidad en los eventos y programas de la 

organización. Este tipo de voluntario cumple con funciones específicas según necesidades 

e intereses propios que comparte con la organización. Sus labores deben ocurrir en un 

periodo de tiempo limitado y deben ser tareas previamente identificadas. Un ejemplo puede 

ser un grupo de universitarios que desarrolla un proyecto como voluntarios durante todo 

un semestre.  

Voluntariado Corporativo 

BGCPR se enorgullece de apoyar las actividades de voluntariado, el servicio comunitario 

y los objetivos de team building de nuestros socios corporativos. El voluntariado 

corporativo es perfecto para empresas y organizaciones que deseen participar como 

voluntarios eventuales en una actividad especial de nuestros Clubes. Las oportunidades de 

voluntariado se personalizarán y se ajustarán a los intereses de voluntariado de la empresa 

con las necesidades de nuestros Clubes.  

Estos proyectos proveerán un beneficio inmediato a los participantes de los Clubes. 

También, serán una excelente manera de brindarle a los empleados una experiencia única 
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para involucrarse y mejorar su comunidad.  Estos proyectos ofrecerán oportunidades de 

team building y liderazgo, para aumentar la moral y desarrollar nuevas habilidades de los 

empleados.  

Algunos ejemplos incluyen, eventos de limpieza, organizar o colaborar en eventos 

especiales para los miembros del Club como, por ejemplo, Fiesta de Navidad o de Acción 

de Gracias, dirigir un programa en un área de especialización como empresarismo, música, 

baile, diseño, ciencia, ingeniería, entre muchos otros.  

Voluntariado Juvenil 

Jóvenes de 13 a 18 años de edad pueden servir como voluntarios recurrentes en BGCPR 

para cumplir con sus requisitos de servicio comunitario escolar. Buscamos adolescentes 

energéticos y responsables que deseen brindar una labor solidaria en los diversos 

programas ofrecidos en BGCPR después de la escuela y en campamentos de verano. El 

joven voluntario se beneficiará de la programación de los Clubes, las actividades deportivas 

y de recreación, oportunidades de crecimiento personal, académico y profesional.  

Voluntariado Individual 

El voluntariado individual va dirigido a ese individuo que no pertenece a uno de los socios 

corporativos, ni a jóvenes que deseen cumplir sus horas de labor comunitaria. Este tipo de 

voluntariado busca a individuos que, por iniciativa propia, desean ayudar de alguna manera 

a BGCPR ofreciendo un servicio eventual o recurrente. Se buscará ofrecerle oportunidades 

que satisfaga sus intereses mientras se cumplan las necesidades programáticas de los 

jóvenes.  

Voluntariado Grupal 

Grupos pequeños (2-15 personas) y grupos 

grandes (más de 15 personas) podrán 

participar y apoyar como voluntarios 

eventuales en actividades especiales de los 

Clubes. Grupos como asociaciones 

universitarias, padres y madres de la 

comunidad y miembros de una iglesia, 

entre otros. Estos pueden dirigir e 

implementar un evento para uno de los 

Clubes. Por ejemplo, pueden ayudar a mantener y mejorar 

las facilidades de los Clubes, limpiando y pintando o colaborar en la 

programación de un evento anual de la organización como lo es Joven del Año.   
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Horarios de colaboración voluntaria  
Durante todo el año puedes escoger entre una variedad de eventos y actividades para 

voluntarios que organizamos como parte de los proyectos, iniciativas y programas que 

manejamos. 

Los horarios de colaboración voluntaria varían según el tipo de voluntario/a, los eventos y 

proyectos y los acuerdos establecidos con los Centros involucrados, con el personal de 

BGCPR, el/la voluntaria. El Líder de Voluntarios le informará su horario, de acuerdo a su 

disponibilidad y las necesidades del Club y la organización en general.  

Es responsabilidad del/la voluntario/a registrar sus horas de colaboración y firmar el 

registro de asistencia. Este es un proceso importante tanto para la seguridad del mismo voluntario 

y del equipo de BGCPR. También es importante para la certificación del trabajo del voluntario.  

En caso de ausencia debe informar al personal encargado para que se puedan hacer los 

debidos arreglos y los servicios no se afecten.  

Acuerdo de Servicio    
Para formar parte del cuerpo de voluntariado en el Boys and Girls Clubs of Puerto Rico, 

debe completar el siguiente procedimiento:  

1. Completar la Solicitud de Voluntario/a.  

2. Dependiendo del tipo y oportunidad de voluntariado, entregar su resumé. Se 

comenzará un proceso de evaluación de los mismos para garantizar que estos 

cumplan con los requisitos del servicio. Luego de recopilar los resumés 

cualificados, se comienza con el proceso de coordinación de entrevista.  

3. Las funciones de coordinación de entrevistas están bajo la responsabilidad del Líder 

de Voluntarios, el Director(a) de la Unidad de interés o algún personal asignado del 

Club.  

4. De ser seleccionado como Voluntario Recurrente, favor de tramitar los siguientes 

documentos:  

a. Identificación con foto  

b. Certificado de Buena Conducta  

c. Certificado de Salud  

d. Certificado de la Ley 300  

5. Si es un Voluntario Juvenil (13-18 años) solo debe traer Certificado de Salud.  

6. Reunirte con el/la Director (a) de la Unidad o persona contacto para acordar las 

tareas y responsabilidades del servicio, el horario de servicio y completar el Relevo 

de Responsabilidad.  

7. Previo al inicio de la prestación de servicios, pasarás por el proceso de orientación 

pre servicio (PSO). En el mismo, se te presentará formalmente a las personas a 

cargo de las diferentes áreas de servicio con el propósito de conocer la labor que 
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vas a realizar, normas de funcionamiento y cuál será su participación como 

voluntario (a).  

Documentación y expediente  
Tu expediente es completamente confidencial, solo tendrá acceso el Líder de Voluntarios 

o encargado y será guardado en un área restringida.  Va a estar a tu disposición coordinando 

su acceso con el Líder de Voluntarios o encargado.  Se te entregará copia de las hojas o 

formularios que así están identificados a continuación: 

Manual del/la voluntario/a 
BGCPR tiene la responsabilidad de establecer un sistema para la administración del 

personal voluntariado con el objetivo primordial de promover un ambiente organizacional 

que permita el buen desempeño del voluntario/a.  

Siendo el Manual un grupo de estándares de calidad, este redundará en un servicio de 

excelencia y eficacia. Cuando tu conducta como voluntario no se atempere a las normas, 

principios y valores de BGCPR, se dispondrán de las medidas correctivas y de crecimiento 

estipuladas en este Manual.  

Base legal  

Este Manual se cobija en la política pública de voluntariado de Puerto Rico, Ley Núm. 

261 de 8 de septiembre de 2004, para potenciar y proteger el descargo de la 

responsabilidad y compromiso social de nuestros voluntarios/as, definidos por la Ley 

como: "el alistamiento libre y voluntario de ciudadanos y ciudadanas a participar en 

actividades de interés social o comunitario, sin que medie obligación que no sea 

puramente cívica, ni retribución de clase alguna y siempre que dicha participación se 

dé dentro del ámbito de organizaciones públicas o privadas". 

Esta además establece y promueve relaciones claras entre los voluntarios y las 

organizaciones donde desempeñan su labor de servicio. Te recomendamos que le des 

una lectura.  



 

 

16 Manual del Voluntario(a) 

Mayo 2018 

Nuestros derechos 

en BGCPR  
Según establecido en el art. 14 de 

la Ley 261 de 2004, describimos 

a continuación los derechos 

generales y aplicables a nuestra 

relación contigo como voluntario:  

 No discriminar contra ti 

por ninguna razón, y 

respetar tu libertad, 

dignidad e intimidad.  

 Orientarte debidamente 

sobre nuestra organización, tus deberes y responsabilidades, y en la medida en que 

estén disponibles, proveerte recursos y materiales para facilitar tu servicio 

voluntario y donación de tiempo.  

 Potenciar tu desarrollo y participación en nuestra organización, a la par con nuestros 

estatutos y demás normas aplicables.  

 Proveerte las condiciones de seguridad e higiene adecuadas, en función de la 

naturaleza y las características de tu labor como voluntario.  

 Ofrecerte el debido reconocimiento por el valor social, económico y moral de las 

aportaciones voluntarias que realices y que nos acerquen más a nuestra meta.  

 Asegurarnos de que leas, firmes y entregues los documentos requeridos para el 

Programa.   

 Proveerte a través de tu persona contacto los resultados de evaluación de tu 

desempeño como voluntario.  

 Otorgarte una certificación por tu servicio realizado, con especificaciones de horas 

y actividades realizadas.  

Tus derechos como voluntario  
Según establecido en el art. 15 de la Ley de Voluntarios de Puerto Rico, tus 

responsabilidades éticas y derechos aplicables para con nuestra organización son:  

 Respetar las normas de la organización y cumplir con las tareas y condiciones de 

servicio voluntario basados en nuestra misión y visión.  

 Respetar los acuerdos de los periodos y horarios de servicio voluntario que 

establezcamos. Esto aplica a toda labor voluntaria dentro de cualquier evento.  

 Evitar cualquier conflicto entre tus intereses personales y los intereses de nuestra 

organización.  
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 Guardar confidencialidad y discreción sobre toda la información oficial de la que 

adquieras conocimiento y/o acceso.  

 Hacer uso responsable y adecuado de todos los materiales que uses en tu servicio 

voluntario.  

 Con el fin de no afectar negativamente los proyectos, programas, iniciativas, 

operaciones o beneficiarios de tu labor como voluntarios, debes comunicarnos tu 

deseo de terminar tu Acuerdo de Servicio Voluntario con al menos dos semanas de 

anticipación.  

 Si tuviéramos que solicitártelo, debes estar dispuesto a interrumpir inmediatamente 

el servicio voluntario a nombre de nuestra organización.  

 Utilizar correctamente cualquier documento o certificado entregado.  

Además, siempre debes:  

 Promover la buena actitud y colaboración entre el personal y en el lugar que escojas 

para el servicio voluntario.  

 Contribuir a un ambiente de respeto, fomentando la colaboración y la comunicación 

abierta entre otros voluntarios, el equipo de BGCPR y otras personas relacionadas 

con la organización.  

Tus deberes como voluntario  
Hacia la Organización  

 Conocer y asumir la misión, valores, normas de comportamiento y métodos de 

trabajo de la organización. 

 Cumplir con la jornada de servicio voluntario establecida.  

 Respetar la organización sin utilizarla en beneficio propio. 

 Hacer un uso responsable de los bienes materiales que la organización ponga a 

disposición de el/la voluntario(a). 
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 Utilizar debidamente la acreditación que la organización proporciona el/la 

voluntario(a). 

 Interrumpir la colaboración cuando la organización justificadamente lo solicite. 

 Comprometerse de modo meditado, libre y responsable, cumpliendo los 

compromisos adquiridos y realizando con seriedad las tareas encomendadas. 

 Realizar eficientemente y con diligencia las tareas relacionadas con su servicio. 

 Mantener la confidencialidad de aquellos asuntos relacionados con su servicio a 

menos que reciba un requerimiento formal o permiso de una autoridad competente 

que le requiere la divulgación de los mismos.  

 Seguir las normas de Boys & Girls Club de Puerto Rico sobre el uso de los 

productos que genere durante su servicio, incluyendo escritos, información, 

análisis, datos, documentos, fotografías, artes; y sobre el uso de la propiedad, 

equipo, materiales, sistemas computadorizados, programas, Internet, redes sociales 

de Boys & Girls Club de Puerto Rico, según éstas les apliquen.  

 No divulgar ni poner a disposición de terceras personas y entidades cualquier 

información, documentos, datos, análisis, fotografías, vídeos, artes u otros 

recopilados o generados durante su servicio como voluntario sin el consentimiento 

previo y escrito. Se abstendrá de colocar en las redes sociales material audiovisual 

e información relacionada con su servicio como voluntario sin dicho 

consentimiento, salvo que se trate de compartir contenidos que obtenga de las 

páginas oficiales de la Boys & Girls Club de Puerto Rico.  

 Demostrar respeto hacia empleados de Boys & Girls Clubs de Puerto Rico, 

residentes de las comunidades y el público en general.  

 Si se le provee un uniforme o carnet, lo debe utilizar siempre que esté ofreciendo 

sus servicios y solamente durante el horario de servicio.  

 Notificar de inmediato a la persona contacto, al Director del Club o al Líder de 

Voluntarios todo incidente que surja en su horario de servicio que hay apuesto o 

ponga en riesgo la seguridad suya, de otros voluntarios, de empleados de la 

organización o participantes, así como toda lesión o accidente relacionado con el 

servicio.  

 Solicitar y participar en actividades de capacitación, necesarias para la calidad del 

servicio prestado. 

 Informarse, antes de comprometerse, sobre las tareas y responsabilidades que 

asumirán; y considerar si se dispone de tiempo y energías suficientes. 

 En caso de culminación del servicio, comunicarla con antelación suficiente para 

evitar perjuicios a los/as participantes o a la organización. 

 Actitud abierta y cooperadora hacia las necesidades de la organización. 

 Informar sobre las necesidades no satisfechas de los/as participantes y sobre las 

deficiencias en la aplicación de los programas. 

 Colaborar de manera gratuita y desinteresada. 

Hacia los/as Participantes  

 Entrega generosa de lo mejor de uno mismo. Actuar con profesionalidad, 

humanidad y eficacia en las tareas encomendadas. 
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 Prestar a el/la participante una ayuda gratuita y desinteresada sin esperar ni aceptar 

ningún tipo de compensación material. 

 Confidencialidad y discreción en el uso de los datos relativos a los/as participantes.  

No proveerá información de los/as participantes a ninguna persona sin autorización 

previa de su padre, madre o encargado (a). 

 Crear un clima de respeto mutuo. 

 Denunciar cualquier violación de los Derechos Humanos. 

 Potenciar el desarrollo integral como persona de el/la participante: 

o Comprender la situación de partida de el/la participante. 

o Tratar de informarle con amabilidad de los modos en que puede buscar su 

propio desarrollo. 

o Ser paciente a la hora de esperar resultados de acciones realizadas. 

 

Hacia los/as Voluntarios/as  

 Respetar la dignidad y la libertad de los (as) otros (as) voluntarios (as) reconociendo 

el valor de su quehacer, ya sean de la propia organización o de otras. 

 Adoptar una actitud de apertura y escucha hacia los (as) demás.  

 Fomentar el trabajo en equipo propiciando una comunicación efectiva y un clima 

de trabajo y convivencia agradable. 

 Intercambiar sugerencias, ideas, propuestas y experiencias en un marco de respeto 

mutuo con vistas a una mayor eficacia del trabajo que se lleva a cabo. 

 Hacer propios y asumir con responsabilidad los compromisos adquiridos por el 

grupo. 

 Facilitar la integración, formación y participación de todos (as) los (as) voluntarios 

(as), especialmente de los (as) nuevos (as) en condiciones de igualdad. 

 Ofrecer una acogida cálida y sincera a quienes inician su voluntariado. 

 Promover el compañerismo para evitar la competitividad, el afán de protagonismo, 

las tensiones y las rivalidades. 

 Crear lazos de unión entre voluntarios (as) de diferentes organizaciones. 

     

 Hacia la Sociedad  

 Promover la justicia social, fomentando una cultura de la solidaridad rica en valores 

humanos y difundiendo el voluntariado. 

 Conocer la realidad socio-cultural, para mejorarla, atendiendo las necesidades e 

interviniendo en las situaciones de injusticia. 

 Complementar la acción social de las distintas administraciones públicas, para dar 

mejor servicio a la sociedad, sin proporcionarles un pretexto para eludir sus propias 

responsabilidades. 

 Comunicar a las instituciones pertinentes las situaciones de necesidad o 

marginación y reclinarles compromisos para solventarlas. 
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 Procurar que el voluntariado no impida la creación de empleo. Detectar posibles 

yacimientos de empleo en relación a las necesidades cubiertas por el voluntariado 

que deben ser asumidas por otros sectores. 

 Transmitir, con sus actitudes, acciones, palabras… aquellos valores e ideales que 

persigue con su trabajo voluntario.  Ser coherente con la actitud de voluntario (a) 

en el día a día. 

Políticas y procedimientos institucionales 

aplicables a voluntarios(as) 
Igualdad de Derecho 

Es política de BGCPR ofrecerle igual 

oportunidad de empleo a todas las personas 

que cualifiquen sin distinción de raza, color, 

religión, edad, sexo, origen o condición 

social, matrimonio, ideas políticas o 

afiliación política, origen nacional, 

impedimento físico o mental, condición de 

veterano de Vietnam o veterano incapacitado 

o por ser víctima o ser percibido como 

víctima de violencia doméstica, agresión 

sexual o acecho. También se prohíbe el 

hostigamiento por razón de pertenecer a 

cualquiera de estas categorías identificadas.  

Esta política abarca todos los aspectos 

relacionados al servicio voluntario, 

incluyendo el reclutamiento, selección, 

adiestramiento, promoción y demás 

condiciones, privilegios u oportunidades de 

voluntariado.  

BGCPR también mantiene planes de acción 

afirmativa para asegurar la utilización en su 

fuerza laboral de grupos minoritarios, 

mujeres, personas con impedimento y 

veteranos con conformidad a las leyes y 

reglamentos vigentes.  

Hostigamiento ilegal  

Es la política de la Organización y un deber 

afirmativo de todos/as los/as voluntarios(as), 

el mantener un ambiente de trabajo libre de 

hostigamiento de cualquier naturaleza, 

incluyendo el hostigamiento sexual. 

Definición de Hostigamiento Ilegal  

El hostigamiento ilegal consiste en cualquier 

conducta que cree un ambiente de servicio 

intimidante, hostil u ofensivo, que interfiera 

irrazonablemente con el desempeño en el 

servicio de una persona, o que afecte en 

forma negativa las oportunidades de servicio 

de una persona por razón de su edad, sexo, 

color, raza, origen social o nacional, 

condición social, creencias religiosas, 

afiliación o ideas políticas, impedimento, 

servicio militar o por ser dicha persona 

víctima o ser percibido/a como víctima de 

violencia doméstica, agresión sexual o 

acecho. El hostigamiento ilegal se puede 

manifestar de muchas maneras, incluyendo 

interacciones personales y comunicaciones a 

través de medios cibernéticos o electrónicos 

tales como redes de computadora (“internet” 

o “intranet”), correo electrónico, correos de 

voz, mensajes de texto, etc.  

Definición de Hostigamiento Sexual   

El hostigamiento sexual es una modalidad del 

hostigamiento ilegal y se define como 

acercamientos sexuales no deseados, 

requerimiento de favores o cualquier otro 

tipo de conducta verbal o física de naturaleza 

sexual, cuando:  

1. La sumisión a tal conducta se 

convierte implícita o explícitamente 

en un término o condición del 

servicio de una persona; 

2. El sometimiento o rechazo a dicha 

conducta por parte de la persona, se 

convierte en fundamento para la 

toma de decisiones en el servicio o 

respecto al servicio que afecta a esa 

persona;  
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3. La conducta tiene el propósito o el 

efecto de interferir de manera 

irrazonable con el desempeño de 

trabajo de esa persona o cuando crea 

un ambiente de servicio intimidante, 

hostil u ofensivo.  

Comentarios sobre los atributos físicos de 

un/a líder, candidato/a a empleo o 

voluntario(a) o chistes con contenido sexual 

pueden ser mal interpretados o tomados a mal 

por el/la que los escucha, aun cuando los 

mismos sean hechos sin malicia o sin mala 

intención. Por esta razón, el personal y los 

voluntarios(as) de la Organización debe 

evitar incurrir en esta práctica.  

Esta política específicamente prohíbe el 

comportamiento que no es bien recibido por 

el/la líder o voluntario y que es ofensivo a su 

persona, tales como, pero no limitados a los 

siguientes:  

1. Frecuentes coqueteos sexuales, avances, 

insinuaciones o proposiciones.  

2. Abusos verbales continuos o repetitivos 

de naturaleza sexual, comentarios 

relacionados con sexo, burlas, 

comentarios gráficos o degradantes sobre 

la apariencia de un/a líder o voluntario(a) 

o el despliegue de objetos o fotografías 

sugestivas de sexo.  

3. Cualquier contacto físico no deseado o 

tocar, como por ejemplo acariciar, 

pellizcar o el roce constante contra el 

cuerpo de otra persona, besos, abrazos o 

apretones no deseados o forzados.  

4. Constantes invitaciones a salidas que no 

se desean, frases de cariños no invitadas 

o deseadas.  

Tampoco estará permitido que cualquier 

gerente, supervisor/a, líder o voluntario(a) 

hostigue o solicite favores sexuales a 

cualquier subordinado/a o a otro/a 

empleado/a, o voluntario(a) a cambio de 

ascensos, aumentos de salarios o continuidad 

en el servicio o cualquier otra promesa 

similar o análoga, o que amenace con tomar 

decisiones que afecten términos y 

condiciones de servicio, o cuando el 

hostigamiento sexual interfiera con el 

desempeño del/la voluntario(a) o cree un 

ambiente hostil, intimidante u ofensivo.  

De la misma forma, no estará permitido el 

tomar represalia o acción adversa contra un/a 

líder o voluntario(a) que se querelle o provea 

información relacionada con actos de 

hostigamiento ilegal en el servicio.  

Cualquier voluntario(a) que entienda que es 

objeto de hostigamiento ilegal o que su 

servicio, términos o condiciones de trabajo se 

han afectado adversamente por algún tipo de 

hostigamiento ilegal en el servicio, o porque 

exista un ambiente hostil, ofensivo o 

intimidante o porque haya participado en 

alguna investigación, procedimiento o vista 

sobre el particular o porque se haya quejado 

de tal conducta respecto a actos de esta 

naturaleza que comprendan a terceras 

personas, debe informarlo prontamente a su 

persona contacto. El voluntario(a) a empleo 

debe de estar dispuesto/a a cooperar en la 

investigación que se llevará a cabo.  

Es el deber de todos/as los/las líderes, 

supervisores/as, gerentes, candidatos/as a 

empleo o voluntario(a) notificar de inmediato 

toda situación que envuelva hostigamiento 

ilegal. Si siente que es hostigado/a deberá 

presentar su queja de hostigamiento ilegal 

inmediatamente ante su persona contacto. Si 

su persona contacto es el/la alegado/a 

hostigador/a o por cualquier otra razón no 

puede presentarle la situación a la persona 

contacto deberá comunicarse y entrevistarse 

a la mayor brevedad con el Líder de 

Voluntarios.  

Uso ilícito de Drogas, Sustancias 

Controladas y Abuso del Alcohol 

Como Organización, nos preocupan los 

efectos adversos que las drogas y las bebidas 

alcohólicas puedan tener sobre la seguridad y 

la salud de nuestros/as líderes, voluntarios y 

participantes. El alcoholismo y el uso ilegal 

de drogas aumentan los accidentes y 

reclamaciones médicas y pueden causar la 

destrucción de la salud de un/a líder y afectar 

adversamente su vida familiar.  

Es la política de la Organización identificar y 

ayudar a aquellos/as líderes o voluntarios con 
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problemas de abuso de sustancias y alentarlos 

a buscar ayuda por cuenta propia. Se les 

denegará el servicio a los/as solicitantes 

identificados como personas que abusan de 

sustancias y se les alentará a buscar ayuda.  

La posesión, el uso, transferencia, 

manufactura o venta de bebidas alcohólicas, 

drogas ilegales, o de drogas legales sin receta 

válida en propiedad de la Organización o 

durante horas de servicio, resultará en acción 

disciplinaria de fin del acuerdo de servicio.  

Portación de armas o uso de armas  

Está prohibido usar, portar o poseer armas de 

fuego, armas blancas, manoplas, otras armas 

o imitaciones de éstas, dentro de las Unidades 

o en un vehículo oficial, durante o fuera de 

horas de servicio, independientemente de que 

la persona tenga licencia de portación o 

posesión legal de arma, aprobado por un 

tribunal competente.  

Área de trabajo libre de fumadores  

Es política de la Organización mantener un 

ambiente de trabajo libre de riesgos a la salud 

y seguridad de los/as líderes y voluntarios. A 

estos fines, no está permitido fumar dentro 

del edificio, incluyendo las oficinas, los 

pasillos, las escaleras y los baños.  

Tampoco está permitido fumar en las áreas 

designadas para tomar alimentos, ni en los 

alrededores del Club.  

El/la voluntaria(a) que incurra en violación 

de esta política estará sujeto a acciones 

disciplinarias, que pueden incluir suspensión 

del acuerdo hasta terminación del mismo. 

Violencia en el empleo  

La Organización está comprometida a 

proveer un ambiente de servicio voluntario 

libre de violencia. Toda amenaza o acto de 

violencia cometido por una persona 

voluntaria no será tolerado. Cualquier 

voluntario envuelto en estos actos estará 

sujeto a acción correctiva que puede incluir 

su terminación del acuerdo inmediato. Podrá 

estar también personalmente sujeto a la 

responsabilidad civil y/o criminal que 

corresponda.  

Reglas de seguridad  

Es la intención de la Organización mantener 

un lugar de trabajo seguro de riesgos que 

puedan causar una enfermedad o accidente a 

nuestros/as líderes, participantes, 

voluntarios(as) y visitantes. 

Será su responsabilidad ocuparse del orden 

de su área de trabajo, para reducir las 

posibilidades de accidentes. Su persona 

contacto le indicará sobre las medidas de 

seguridad necesarias en su área de trabajo. El 

no cumplir con las reglas de seguridad podrá 

conllevar acción disciplinaria, incluyendo 

posible despido de acuerdo a la seriedad de la 

regla violada. 

Todo/a voluntario(a) será responsable por el 

buen funcionamiento de su lugar y equipo de 

trabajo.  

Los/as voluntarios(as) deberán mantener su 

área y equipo de trabajo en completo orden y 

limpieza; cuidar y proteger su equipo de 

trabajo.  

En caso de que el/la voluntaria(a) se percate 

de una situación que pueda afectar la 

seguridad o salud de los/as compañeros/as de 

trabajo, demás voluntarios o de los 

participantes, deberán reportarlo 

inmediatamente a la persona contacto que 

corresponda.  

No se obstruirán los extintores de fuego, 

rociadores y salidas de emergencia. No se 

permite el uso de velas, inciensos o cualquier 

otro artefacto de olor que requiera el uso de 

fuego.  

Código de Vestimenta 

La vestimenta es uno de los aspectos más 

importantes de nuestra apariencia personal. 

Debido a que también representa la imagen 

de nuestra organización, una vestimenta 

inadecuada puede afectar adversamente 

como nos proyectamos a la clientela que 

servimos. Las normas que aquí establecemos 



 

 

31 Manual del Voluntario(a) 

Mayo 2018 

tienen el propósito de servir de guías para 

vestir correctamente en nuestras áreas de 

servicio.  

La ropa debe de encontrarse en buen estado y 

ser adecuada para el ambiente en el cual 

prestará sus servicios.  

A continuación, las guías generales de 

vestimenta inaceptable para el área de 

servicio:  

1. Blusas o trajes con manguillos, “halters” 

o tubos sin chaqueta.  

2. Trajes o faldas por encima del largo 

permitido. 

3. Abertura de trajes o faldas por encima de 

la medida permitida.  

4. Vestimenta de material de “lycra”, 

“leggings”.  

5. Trajes o blusas con escotes pronunciados 

en la parte del busto o la espalda.  

6. Ropa transparente o blusas que dejen 

visible el torso o abdomen. 

7. Ropa que contenga palabras o diseños 

gráficos de una naturaleza ofensiva. 

8. Ropa despintada, manchada, cortada o 

rasgada.  

Boys and Girls Clubs of Puerto Rico se 

reserva el derecho de determinar la 

vestimenta adecuada en todo momento y 

podrá requerir el regreso a casa a cambiarse 

de ropa, en caso de determinarse que la ropa 

no es adecuada. 

Uso de sistemas de información 

El uso de computadoras es para el 

voluntariado cuando aplique y con la 

autorización previa de la persona contacto en 

la Unidad.  No se permite copiar información 

para uso personal.  El voluntario (a) será 

responsable del buen uso del equipo.  No se 

permite mover los equipos de computadora 

sin la previa autorización de la 

administración. Los voluntarios serán 

responsables de no divulgar sus claves de 

acceso y de cuidar que toda la información 

creada y almacenada en los archivos de las 

computadoras se maneje de forma 

confidencial. Dicha información es 

propiedad exclusiva de BGCPR y sólo podrá 

ser ingresada o extraída del sistema para 

propósitos y gestiones autorizadas o 

relacionadas con BGCPR.  

Manejo de información privilegiada  

Los voluntarios son responsables por 

mantener la confidencialidad de la 

información privilegiada a la que tengan 

acceso durante la prestación de su servicio 

voluntario. La divulgación de información 

privilegiada podría resultar en la terminación 

del servicio voluntario con la organización.  

Uso de Internet  

Todas las herramientas con acceso a Internet, 

equipo de telecomunicaciones y cualquier 

información creada, guardada o transmitida a 

través de computadoras son propiedad de la 

Organización, incluyendo los códigos y las 

contraseñas de cada usuario/a. El correo 

electrónico es solamente para propósitos de 

negocios y por lo tanto la Organización se 

reserva el derecho absoluto a intervenir, 

monitorear e investigar en cualquier 

momento el uso apropiado del sistema. 

La Organización podrá acceder y monitorear 

los archivos y comunicación de los/as líderes 

y voluntarios(as) a través del Internet o 

sistemas de comunicación electrónica, según 

lo estime apropiado y sin previa notificación. 

Esto incluye, pero no se limita a, el acceso de 

archivos que haya borrado de su sistema. La 

Organización podrá divulgar el resultado de 

dicho monitoreo según estime conveniente 

para garantizar que su propiedad está siendo 

utilizada para propósitos y gestiones 

relacionadas con el negocio.  

El uso de Internet es sólo para propósitos 

oficiales de la Organización. Se prohíbe el 

uso de Internet para búsqueda de información 

no relacionadas al trabajo. (Ejemplos: 

páginas de subastas, juegos, pornografía, 

entre otros). También se prohíbe el que se 

bajen programas, música y películas del 

Internet.  

El/la voluntaria(a) no deberá utilizar los 

servicios de comunicación de la 

Organización, incluyendo la herramienta de 

Internet, para realizar gestiones personales 
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durante horas laborables.  

La transmisión o acceso a material 

electrónico que sea ofensivo, pornográfico, 

obsceno, profano, insultante y hostigante 

constituye una violación a las políticas de 

hostigamiento ilegal y discrimen de la 

Organización. Incurrir en esta práctica es 

causa suficiente para la terminación 

inmediata del acuerdo.  

La transmisión o diseminación de 

información confidencial de la Organización 

o estrategias de negocio a terceros a través de 

la herramienta de Internet o sistemas de 

comunicación electrónica, está estrictamente 

prohibida y también puede conllevar el fin 

inmediato del acuerdo de servicio.  

El acceso a Internet estará sujeto a la 

aprobación del/la supervisor/a inmediato/a 

del/la voluntaria(a) de acuerdo a las 

necesidades de cada área y como requisito en 

el desempeño de sus funciones de trabajo. 

A los/as voluntarios(as) no se les permitirá el 

acceso a información para la cual no hayan 

recibido acceso autorizado o no sea necesaria 

para el desempeño de sus funciones de 

trabajo 

Solicitud de fondos y distribución de 

materiales 

Se prohíbe toda solicitud de fondos o venta 

de productos sin previa autorización de la 

persona contacto en la Unidad o Líder de 

Voluntarios. Ningún voluntario podrá 

participar de la solicitud de fondos por medio 

de ventas o donaciones, directa o 

indirectamente, utilizando el nombre de 

BGCPR sin la autorización de la persona 

contacto en la Unidad.  

Contacto con medios 

Los voluntarios deben contactar a su persona 

de contacto en la Unidad previo entablar 

cualquier conversación con representantes de 

los medios de comunicación. Sólo las 

personas designadas por BGCPR están 

autorizadas para hablar o ser portavoz a 

nombre de la organización.  

Puertas abiertas y solución de conflictos 

BGCPR desea que su equipo de trabajo 

labore en armonía. En caso de que surja un 

malentendido o problema, la organización 

tratara de resolverlo de la manera más justa y 

equitativa posible. Toda persona contacto en 

la Unidad deberá mantener una buena 

comunicación con sus voluntarios. Si 

entiende que no es apropiado discutir alguna 

situación con persona contacto o este no 

puede ofrecer una solución satisfactoria, debe 

acudir al Director de su área, quien tiene la 

encomienda de ayudarle y/o referirle al Líder 

de Voluntarios, de ser necesario. No vacile en 

comunicar alguna idea o sugerencia que 

pueda mejorar el funcionamiento del 

Programa de Voluntariado. La misma será 

bienvenida y se le dará la debida 

consideración.
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¡Bienvenido(a)! y mil gracias a ti voluntario(a) de 

Boys and Girls Clubs of Puerto Rico 

 

Juntos ayudaremos a brindar un mundo de 

oportunidades… 
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Anejo A  

Ley del Voluntariado de Puerto Rico 

Ley Núm. 261 del año 2004  

(P. del S. 2438), 2004, ley 261  

Ley del Voluntariado de Puerto Rico  

Ley Núm. 261 de 8 de septiembre de 2004  

Para establecer la Ley del Voluntariado de Puerto Rico, definir la política pública sobre el particular, 

disponer el ámbito de aplicación de la ley y definir derechos, beneficios y obligaciones de los voluntarios 

y de las organizaciones que utilicen voluntarios.  

EXPOSICION DE MOTIVOS  

La satisfacción de los intereses generales de una sociedad no debe concebirse como una obligación 

exclusiva del Estado, sino como una responsabilidad compartida entre éste y la sociedad civil. Por más 

delegación en el Estado que el contrato social pueda implicar, cada ciudadano mantiene siempre, como 

miembro de la comunidad en la que está inserto, una responsabilidad social. El Estado debe promover la 

conciencia de ello y potenciar y proteger el descargo de esa responsabilidad.  

Los ciudadanos, por su parte, están reclamando con fuerza cada vez mayor una participación activa en la 

solución de los problemas que los afectan y en la atención de sus propias necesidades. Ello ha motivado 

que éstos, bien individualmente o por mediación de organizaciones fundadas en el esfuerzo común y en el 

altruismo, desempeñen un papel cada vez más importante en el diseño de estrategias y en la ejecución de 

acciones dirigidas a la construcción de una sociedad solidaria en la que todos sus miembros gocen de una 

calidad de vida digna.  

Una manifestación fundamental de esta iniciativa social es el voluntariado. Este se puede definir como el 

alistamiento de ciudadanos que, sin ánimo alguno de lucro personal, tienen la voluntad de poner sus 

energías, sus capacidades, sus talentos y su tiempo a la disposición de la comunidad para el logro de 

respuestas y soluciones adecuadas y oportunas a los problemas y necesidades de ésta, principalmente 

mediante la acción solidaria y concertada dentro de grupos y organizaciones con objetivos de distinta 

naturaleza: asistenciales, de rehabilitación, de promoción. Es decir, de colectivos atentos a la dimensión 

humana de la necesidad, dirigidas a dar virtualidad a las posibilidades individuales de crecimiento y 

autodependencia, o centrados en la acción transformadora de la sociedad como un todo mediante la 

generalización de los beneficios sociales y el cambio estructural. 

   

“La cultura de la participación", afirma Joaquín García Roca en su libro Solidaridad y Voluntariado, "ha 

sido esencial para comprender el desarrollo actual del voluntariado, porque incorporó el asociacionismo 

como plasmación de la implicación personal y descubrió que los ciudadanos no sólo tienen problemas, 

sino también soluciones; no sólo formulan demandas que dirigen hacia afuera del grupo, sino que también 

producen respuestas. El voluntariado actual se alimenta de esas convicciones y crece allí donde la 

participación conlleva la descentralización territorial,' la revalorización del asociacionismo y el ejercicio 

de las decisiones colectivas. Pero, sobre todo, enfatiza el carácter endógeno de las respuestas. Existen 

voluntarios porque hay ciudadanos que se han tomado en serio su derecho a participar en la vida de las 
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sociedades, de las instituciones y de los procesos colectivos".  

El voluntariado, como realidad actual, responde sin duda a la presencia masiva de problemas sociales que 

exigen la articulación de los medios gubernamentales con las iniciativas sociales y de los recursos 

institucionales con las dinámicas comunitarias. Se distinguen, por otro lado, por la fuerza expansiva de las 

solidaridades, generadora de organizaciones de voluntarios y de alianzas entre éstas.  

De conformidad con el Estudio de las Organizaciones sin Fines de Lucro en Puerto Rico (2002), realizado 

por la empresa Estudios Técnicos, Inc., en el país existen unas 178,727 personas que ofrecen un promedio 

de diez horas mensuales de labor voluntaria a estas organizaciones. El valor anual en términos 

económicos de esta aportación se estima en $293 millones, tomando como base el salario promedio de los 

empleados en organizaciones sin fines lucro, de conformidad con los datos del Departamento del Trabajo 

y Recursos Humanos.  

A pesar del crecimiento de esa fuerza laboral voluntaria y de su inmensa contribución social y económica 

al país, no existe legislación que defina el voluntariado y exprese la política pública del país respecto al 

reconocimiento y promoción de la acción voluntaria en sus diversas modalidades. Esta Ley persigue tal 

propósito.  

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:  

Artículo 1.- Título  

Esta Ley se conocerá como "Ley del Voluntariado de Puerto Rico".  

Artículo 2.- Declaración de política pública  

Es política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico reconocer, promover, y proteger y facilitar 

la aportación solidaria y sin ánimo de lucro de los individuos, concebida como voluntariado, al bienestar 

común del país; el asociacionismo y el establecimiento de alianzas entre organizaciones a tales fines.  

Artículo 3.- Concepto del voluntariado  

a. A los fines de la presente Ley, se entiende por voluntariado el alistamiento libre y voluntario de 

ciudadanos y ciudadanas a participar en actividades de interés social o comunitario, sin que medie 

obligación que no sea puramente cívica ni retribución de clase alguna y siempre que dicha participación 

se dé dentro del ámbito de organizaciones públicas o privadas. Se excluyen las  

actuaciones voluntarias aisladas o esporádicas prestadas al margen de organizaciones públicas o privadas, 

por razones familiares, la amistad o de buena vecindad.  

El voluntariado no deberá implicar en ningún caso el desplazamiento por voluntarios de personas que 

ejerzan una función o labor retribuida en las referidas organizaciones, ni deberá limitar la creación de 

empleos retribuidos por parte de éstas o implicar impedimento de clase alguna para ello.  

Artículo 4.- Definiciones  

a. Actividades de interés social o comunitario-son las de servicio, las asistenciales, las culturales y 

educativas, las de base comunitaria, las de desarrollo comunitario, las de promoción de causas Y 

cualesquiera otras de naturaleza análoga.  
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b. Facilidades de salud-son aquellos establecimientos certificados y autorizados a operar como tales por el 

Estado, según lo establece y define la Ley de Facilidades de Salud,  

Ley Núm. 101 de 26 de Junio de 1965, según enmendada, tales como: hospital, centro de salud, unidad de 

salud pública, centro de diagnóstico o tratamiento, servicios de salud pública, casa de salud, facilidad de 

cuidado de larga duración, centro de rehabilitación facilidad médica para retardados mentales, centro de 

salud mental, centro de rehabilitación sicosocial, hospital de enfermedades crónicas, hospital general, 

hospital mental, hospital de tuberculosis, facilidad de salud sin fines de lucro.  

c. Voluntario-es un individuo que en conjunto con otros y conforme al concepto de voluntariado definido 

en el Artículo 3 de esta Ley, presta servicios a terceros o para beneficio de terceros, libre y 

voluntariamente y sin que medie remuneración o beneficio material alguno. 

Artículo 5. - Ámbito de aplicación de la ley  

Esta Ley será de aplicación a los voluntarios que presten sus servicios no remunerados dentro del ámbito 

de proyectos o programas formales y concretos dirigidos, en todo o en parte, a atender intereses sociales 

N, comunitarios, según descritos en el Artículo 4 anterior, desarrollados por organizaciones de la 

siguiente naturaleza:  

a. Entidades sin fines de lucro debidamente incorporadas y activas en Puerto Rico y exentas como tales 

del pago de contribuciones por el Departamento de Hacienda;  

b. Facilidades de salud, según definidas en el Artículo 4(b). En el caso de que se trate específicamente de 

servicios que se ofrezcan en la relación médico-paciente, deberá mediar el consentimiento informado 

expreso del paciente o de su guardián o tutor respecto a dichos servicios.  

c. Organismos públicos, incluyendo los municipios, agencias, dependencias o instrumentalidades del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  

Artículo 6. - Voluntariado en el servicio público  

Se autoriza a los municipios, agencias, dependencias e instrumentalidades del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico a establecer programas de voluntarios de conformidad con el concepto de voluntariado 

definido en el Artículo 3 de esta Ley.  

Artículo 7. - Inaplicabilidad de leyes laborales  

Las leyes laborales del Estado Libre Asociado, excepto según se disponga en esta Ley, no serán de 

aplicación a los voluntarios por carecer éstos de la condición de empleados. 

Artículo 8.- Dietas y viáticos, y reembolso de gastos  

Los dineros asignados a los voluntarios en calidad de dietas o viáticos para cubrir gastos razonables de 

alimentación, de viaje u otros incidentales incurridos por razón del ejercicio de sus funciones o labores 

como voluntarios, o cualquier reembolso a tales fines, hasta un tope de mil quinientos dólares ($1,500.00) 

anuales, no se considerarán estipendio o remuneración en términos de las leyes fiscales y laborales del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Tampoco se considerará estipendio o remuneración, para fines de 

la aplicación de esta Ley, el reembolso a un voluntario por materiales u otros gastos necesarios para 

posibilitar la prestación de servicios de salud.  
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Artículo 9. - Responsabilidad extracontractual frente a terceros  

a. Toda persona que ejerza como voluntario en una organización pública o privada será inmune como tal 

de responsabilidad civil respecto a cualquier acción legal fundada en un acto u omisión suyo que le haya 

causado algún daño o perjuicio a un tercero siempre que se demuestre que:  

1) El voluntario actuaba dentro del ámbito de los deberes y responsabilidades asignándosele como tal en 

la correspondiente organización pública o privada en la que prestaba sus servicios;  

2) El daño no se causó en forma deliberada o mal intencionada ni mediando por parte del voluntario 

conducta criminal, temeraria o imprudente-, negligencia crasa; o indiferencia a los derechos o a la 

seguridad de la persona afectada.  

b. La organización pública o privada que utilice voluntarios para la prestación de sus servicios deberá 

asegurarse, al momento de asignar a un voluntario sus deberes y responsabilidades, de que éste posee 

cualquier licencia o certificación que sea requerida para descargar dichos deberes y responsabilidades. El 

voluntario que haya hecho una representación falsa a ese respecto perderá la inmunidad si tal licencia o 

certificación fuese necesaria para realizar los deberes o descargar las responsabilidades en cuyo ámbito se 

haya dado la acción u omisión que ocasionó el daño o perjuicio a un tercero.  

c. La responsabilidad extracontractual frente a terceros de cualquier organización sin fines de lucro 

cubiertos por esta Ley, de las facilidades de salud, según definidas en el Artículo 4(b) y de los organismos 

públicos adscritos a cualquier municipio, agencia, dependencia o intrumentalidad del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico que mantenga un programa de voluntarios incluidos en el Artículo 5 (a) de esta 

Ley, por los daños y perjuicios causados por alguno de sus voluntarios en el ejercicio de los deberes y 

responsabilidades asignándosele se determinará de conformidad con los límites establecidos para las 

acciones y reclamaciones contra el Estado por  

la Ley Número 104 de 29 de junio de 1955, según enmendada, conocida como Ley de Pleitos contra el 

Estado.  

Artículo 10.- Compensación por accidentes durante la prestación de servicios Las organizaciones sin 

fines de lucro y las facilidades de salud incluidas en el Artículo 5(a) y (b) de esta Ley podrán, mediante el 

pago de la prima correspondiente, acogerse, respecto a los voluntarios, a los beneficios de la Ley Número 

45 de 18 de abril de 1935, según enmendada, conocida como Ley del Sistema de Compensaciones por 

Accidentes del Trabajo, la cual provee protección a las personas que sirven como voluntarios en 

organismos públicos adscritos a cualquier municipio, agencia, dependencia o instrumentalidad del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico.  

Dicha prima se computará a base de un tercio del salario mínimo federal mensual, fórmula que se aplicará 

por igual al pago de primas por las personas que sirvan como voluntarios en organismos públicos 

adscritos a cualquier municipio, agencia, dependencia o instrumentalidad del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico.  

Artículo 11.- Acreditación de experiencia laboral  

Las horas de servicio prestadas por voluntarios de conformidad con esta Ley podrán ser acreditadas por 

los municipios, agencias. dependencias e instrumentalidades del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a 

los fines de cumplir con los requisitos de experiencia para cualquier trabajo en éstas, de conformidad con 

el reglamento que a tales fines elabore el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos dentro del 

término de seis (6) meses a partir de la vigencia de esta Ley.  
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A los fines de potenciar la efectiva aplicación del referido reglamento, se dispone que éste entrará en 

vigor dentro del término de un año a partir de la vigencia de esta Ley.  

Artículo 12.- Divulgación y fortalecimiento del voluntariado-, indicadores de medición  

a. El Departamento de Desarrollo Económico del Estado Libre Asociado de Puerto Rico desarrollará un 

programa de promoción pública del voluntariado y fomentará el establecimiento de mecanismos de 

orientación, asistencia técnica y servicios de información sobre el particular. Deberá incluir sus gestiones 

al respecto en los informes anuales que debe rendir sobre el desempeño de sus encomiendas.  

b. El Departamento de Desarrollo Económico de Puerto Rico deberá desarrollar indicadores de medición 

del valor de la acción voluntaria por hora a los fines de estimar la aportación de los voluntarios al 

Producto Nacional Bruto de la Isla. 

Artículo 13.- Informes requeridos por ley; inclusión de datos  

Las organizaciones públicas y privadas relacionadas en el Artículo 5 de esta Ley que utilicen voluntarios, 

tendrán la obligación de incluir en los informes anuales al Gobernador, a la Asamblea Legislativa o al 

Juez Presidente en el caso de las primeras, o en sus informes al Departamento de Estado bajo la Ley de 

Corporaciones de Puerto Rico en el caso de las segundas, estimados sobre:  

a. el número total de voluntarios y el número total de horas de servicios; y  

b. siempre que ello sea posible, la lista de los títulos que utiliza la Organización para los trabajos 

disponibles para voluntarios. 

Artículo 14.- Deberes generales de las organizaciones que utilizan voluntarios  

Las organizaciones que utilizan voluntarios tienen respecto a éstos una serie de deberes generales en 

virtud del servicio voluntario que reciben, a saber:  

a. Tratarlos sin discriminación, respetando su libertad, dignidad e intimidad, así como sus creencias.  

b. Orientarlos debidamente respecto a la organización y los deberes y responsabilidades que se les asignen 

en ésta, y proveerles, en cuanto sea aplicable, los recursos y materiales necesarios para que puedan prestar 

sus servicios adecuadamente.  

c. Potenciar su participación activa en la organización de conformidad con los estatutos de ésta y con las 

demás normas aplicables.  

d. Proveerles las condiciones de seguridad e higiene adecuadas en función de la naturaleza y las 

características de los servicios que presten.  

e. Ofrecerles el debido reconocimiento por el valor social y moral de sus aportaciones voluntarias al logro 

de los objetivos de la organización.  

Una relación escrita de estos deberes debe ser entregada por toda organización a sus voluntarios.  

Artículo 15.- Deberes de los voluntarios  

Las personas que acuerden ofrecer sus servicios voluntarios con una organización pública o privada 

tienen una serie de responsabilidades éticas o deberes respecto a éstas cuyo cumplimiento es 
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indispensable para poder gozar de los beneficios que provee esta Ley. Estos son, entre otros, los 

siguientes:  

a. Respetar los estatutos de la organización y cumplir con su ideario, sus fines y objetivos en la medida en 

que les corresponda.  

b. Respetar los acuerdos respecto a los periodos y los horarios de prestación de servicios, 5obre todo 

cuando ello sea indispensable para la adecuada coordinación y estructuración de la gestión de la 

organización.  

c. Evitar toda clase de conflicto entre los intereses personales y los de la organización.  

d. Guardar la confidencialidad y discreción requerida respecto a toda información legítima a la que 

advenga en conocimiento como resultado de los servicios que preste como voluntario.  

e. Utilizar responsablemente los recursos de toda naturaleza que la organización le provea para 

desempeñar sus funciones.  

f. Comunicar con suficiente anticipación la intención de finalizar el acuerdo de prestación de servicios 

para evitar así perjuicios a la organización o a los beneficiarios de ésta.  

g. Interrumpir de inmediato toda prestación de servicios en nombre de la organización cuando ésta lo 

disponga.  

h. Utilizar debidamente, para los fines permitidos, cualesquiera documentos de acreditación como 

voluntarios que la organización les provea.  

Una relación escrita de estos deberes debe ser entregada por toda organización a sus voluntarios.  

Artículo 16. -Cláusula de separabilidad  

La declaración de inconstitucionalidad de cualquier artículo de esta Ley o de parte de ella hecha por un 

tribunal competente, no afectará la validez de las demás disposiciones de la misma.  

Artículo 17. –Vigencia Esta Ley comenzará a regir noventa (90) días después de su aprobación.  
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