
Guías generales y principios para voluntarios
Las guías generales y principios para los voluntarios de Florida Conservation Voters y sus
programas, incluyendo Chispa Florida y Democracy For All Florida.

Nuestra Misión
En Florida Conservation Voters (FCV), nuestra misión es construir poder político para proteger a

nuestro medio ambiente, proteger nuestra democracia y crear un futuro saludable y sostenible para

todos. Hacemos esto educando y organizando a la personas para que actúen, responsabilizando a

funcionarios electos, ganando elecciones y promoviendo políticas ambientales justas.

La justicia racial y económica es fundamental para nuestra misión
El compromiso de FCV con la justicia racial y económica es crucial para construir el poder social,

económico y político, necesario para proteger nuestra tierra, nuestra agua y nuestro clima de una mayor

degradación. Ello con el fin de garantizar que todas las personas en particular, las comunidades de color

que sufren la peor parte de los daños ambientales tengan acceso al proceso político mediante el cual se

toman estas decisiones críticas.

Somos íntegros, colaborativos y transparentes
En FCV,  procuramos la comprensión mutua, así como el entendimiento de nuestros miembros, socios y

miembros de la comunidad, mientras exhortamos a otros a obtener conocimiento en aras de erradicar el

racismo y otras formas de opresión. Nosotros, acudimos directamente a las comunidades para educar a

sus miembros  y compartir información útil para empoderar a su líderes para  mejorar la calidad de vida

de estos.

Nos ayudamos mutuamente fomentando y alentando un entorno solidario y de apoyo en el que cada

persona pueda aprender, crear su mejor trabajo y alcanzar su potencial. Valoramos las fortalezas, los

talentos y las contribuciones de cada persona. Invertimos en los demás y nos apoyamos mutuamente,

compartimos el liderazgo y buscamos la opinión de los demás antes de pasar a la acción, porque la forma

de hacer las cosas es tan importante como lo que conseguimos. Creemos que hay fuerza y dimensiones

profundas de cambio cuando trabajamos en colaboración.

Somos transparentes, claros, directos y honestos en nuestras comunicaciones. Le brindamos prioridad a

la  justicia lingüística y a la accesibilidad de los lectores entre las comunidades que consideran Florida su

hogar, proporcionando materiales en español y krèyol en la medida de lo posible. Construimos confianza

compartiendo cómo y por qué tomamos decisiones, nombrando y respetando los límites personales y

profesionales, y errando en el lado de compartir información y recursos entre nosotros y con nuestros

socios. Fomentamos la confianza con las comunidades negra, latina, de escasos recursos económicos,  y
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otras que se ven perjudicadas de forma desproporcionada por la contaminación y la alteración de los

sistemas naturales, respetando, confiando y centrando su liderazgo.

Definición de voluntario
Los voluntarios hacen posible el logro de nuestra misión y visión.  Se le considera voluntario sí, sin

compensación o expectativa de compensación más allá del reembolso de los gastos relacionados con el

voluntariado, al realizar un servicio bajo la dirección y en nombre de Florida Conservation Voters.

Incluimos a todos los voluntarios que están suscritos a nuestros correos electrónicos en una lista de

correo electrónico que se utiliza para enviar notificaciones sobre oportunidades de voluntariado. FCV

es íntegro y da la bienvenida a adultos, jóvenes y familias para que participen como voluntarios en

nuestros programas.  No discriminamos a ningún voluntario dentro de nuestra membresía por motivos

de raza, clase, edad, identidad de género, orientación sexual, nacionalidad o discapacidad.

Es menester destacar que FCV ha adoptado políticas y procedimientos de seguridad juvenil para

facilitar un entorno seguro y enriquecedor para los jóvenes que participan en nuestros programas y

eventos.

Pautas y expectativas de participación
Se espera que los voluntarios de Florida Conservation Voters y cualquiera de sus programas, incluyendo

Chispa Florida y Democracy For All Florida, mantengan nuestros valores organizacionales de integridad,

colaboración y transparencia , así como nuestro compromiso con la justicia racial y económica. Como

voluntario, recibirá respeto, y podrá esperar integridad, transparencia y colaboración de todos nuestros

miembros, socios y personal. También, se espera que los voluntarios traten a sus compañeros, al

personal de la FCV, a nuestros miembros y al público con estos mismos principios rectores. Valoramos

los lugares y espacios seguros para trabajar y participar. Cualquier voluntario que no se centre en estos

principios mientras colabora con la FCV no podrá continuar en su puesto. Siempre que podamos,

intentaremos reducir las barreras de acceso a las oportunidades de voluntariado.

Reconocimiento de voluntarios
No podríamos lograr nuestra misión y visión sin usted. Como voluntario, usted es una parte esencial y

primordial  de las operaciones de nuestro programa. Por lo tanto, creemos que es importante reconocer

el tiempo y el esfuerzo que dedican a su servicio. Los reconocimientos a los voluntarios se comunican en

función de las necesidades a través del boletín de nuestra organización o de las plataformas de las redes

sociales. El voluntario reconocido será notificado de la publicación de un reconocimiento antes de su

publicación.

Terminación del Servicio Voluntario
Destacamos y reconocemos que usted es libre de terminar su servicio voluntario con Florida

Conservation Voters en cualquier momento solicitando que se le elimine de nuestra lista de miembros

voluntarios. Dicha solicitud puede dirigirse al organizador a cargo del programa o evento para el que es
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voluntario. Si no está seguro de cuál es el mejor punto de contacto, puede enviar su solicitud por correo

electrónico a volunteer@fcvoters.org.

Apreciamos sinceramente su disposición a colaborar como voluntario con Florida Conservation
Voters y nuestros programas, Chispa Florida y Democracy For All Florida. Nos complace tenerlo con
nosotros.
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