
  

1 
 

     SOLICITUD DE SERVICIO  
 

Las solicitudes completas o las preguntas sobre el programa deben enviarse a Central Berkshire Habitat for Humanity en 

314 Columbus Ave., Pittsfield MA 01201, (413) 442-3181, info@berkshirehabitat.org. Se aceptan copias impresas y 

electrónicas. Si necesita ayuda, hay adaptaciones razonables disponibles previa solicitud para la presentación de la 

solicitud, el proceso de entrevista y el desempeño del programa. Central Berkshire Habitat for Humanity no discrimina 

por motivos de raza, religión, nacionalidad, color de piel, sexo, edad, condición de veterano o discapacidad. Nuestra 

intención es que todos los solicitantes calificados tengan las mismas oportunidades y que el proceso de selección se base 

en factores relacionados con el trabajo. 

INFORMACIÓN GENERAL 

Apellido 
 

Nombre Inicial del medio Número de teléfono 

Dirección de correo 

 
(Ciudad) (Estado) (ZIP) Teléfono secundario 

Correo electrónico 
 

¿Tiene derecho legal a trabajar en los Estados Unidos? ☐ Sí ☐ No 

 

POSICIÓN 

 

¡Ayude a fortalecer su comunidad y desarrolle experiencia laboral a través de un período de 
servicio con Central Berkshire Habitat Build & Repair Corps! 

 
AmeriCorps es una red de programas de servicio nacional que trabaja para mejorar vidas y fomenta el compromiso 
cívico. Central Berkshire Habitat (CBHFH) está buscando miembros que estén dispuestos a dedicar su tiempo a abordar 
la vivienda asequible en los Berkshire, a desarrollar sus habilidades profesionales y a ser líderes en sus vecindarios. 
 
CBHFH es una filial independiente de Habitat for Humanity International, una organización mundial de vivienda sin fines 
de lucro que trabaja en casi 2100 comunidades en los Estados Unidos y en 70 países de todo el mundo. CBHFH le da la 
bienvenida a personas de todos los ámbitos de la vida para que se asocien en el servicio y ha brindado oportunidades de 
propiedad de vivienda durante más de 25 años en el centro y sur del condado de Berkshire, MA. 
Nuestra visión es un mundo donde todos tengan un lugar digno 
para vivir. 
 
Como miembro del equipo de construcción, jugará un papel vital 
en la construcción y reparación de viviendas a nivel local. 
Aprenderá y realizará tareas de construcción en viviendas nuevas 
y rehabilitadas; demolición, preparación del sitio, enmarcado, 
techado, revestimiento, aislamiento, paneles de yeso, pisos, 
carpintería de acabado y paisajismo. Asistirá a capacitaciones de 
seguridad en el sitio y trabajará con el personal para mantener 
un sitio de construcción seguro y eficiente. Liderando grupos de 
voluntarios calificados y no calificados, hará posible la propiedad 
de vivienda para las familias socias que luchan por una vida 
mejor. No se requiere experiencia previa en construcción.  
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Responsabilidades: 

 Ayudar activamente al personal, voluntarios y propietarios de viviendas a construir, rehabilitar o reparar viviendas. 

 Ofrecer orientación y liderazgo a los voluntarios que se asocian con Hábitat en el sitio de construcción y proyectos 
comunitarios. 

 Asistir con tareas prácticas de construcción que incluyen pero no se limitan a: 
 
 
 
 

 Mantener la seguridad del sitio a través del modelado de prácticas y pautas de seguridad. Asista a entrenamientos de 
seguridad con el personal de construcción. 

 Ayuda con la gestión de materiales en el sitio y en ubicaciones de almacenamiento de afiliados. 

 Configurar y limpiar sitios de proyectos.  

 Participe en reuniones de planificación, informes y seguridad según sea necesario. 

 En ocasiones, los miembros pueden participar en proyectos comunitarios más grandes, como limpiezas de lotes, jardines 
comunitarios, etc. 

 Asista a las reuniones, capacitaciones y eventos requeridos: 
 
 
 
 
 
 

 

Calificaciones:  
Necesario   

 Ciudadano estadounidense o residente permanent 

 Educación secundaria o GED 

 17 años de edad o más 

 Completar un mínimo de 1700 horas (tiempo completo) o 900 horas (medio tiempo) de servicio documentado con Central 

Berkshire Habitat for Humanity durante el período del programa. 

o El programa se extiende desde el 30 de agosto de 2021 hasta el 29 de julio de 2022 para puestos de tiempo 

completo. 

o El programa se extiende desde el 31 de enero de 2022 hasta el 29 de julio de 2022 para puestos de medio tiempo 

(cuando esté disponible) 

o Los miembros servirán de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 4:30 p. m. (40 horas por semana). 

o Es posible que se requieran fines de semana y / o noches para varios eventos o capacitaciones. 

 Complete toda la documentación y los informes mensuales requeridos por AmeriCorps. 

 Capacidad para trabajar en equipo y colaborar. 

 Capaz de levantar 50 libras. sin esfuerzo y trabaja de pie durante varias horas seguidas. 

 Cómodo con las alturas y subiendo escaleras. 

 Viaje diario a los lugares de trabajo locales de Central Berkshire Habitat for Humanity. 
Verificación de antecedentes penales: los miembros deben completar una verificación de antecedentes penales federal antes de 
comenzar su período de servicio. Las descalificaciones inmediatas incluyen estar incluido en un registro estatal de delincuentes 
sexuales o ser condenado por un delito violento. La política completa de verificación de antecedentes penales está disponible en 
línea o comunicándose con nuestra oficina: www.berkshirehabitat.org. 

o Techos 
o Acabado de la carpintería 
o Gabinetes 

o En el sitio y orientación de afiliados 

o Licencias de seguridad OSHA 30 

o Primeros auxilios / RCP 

o Lockton Safety cursos 

o Construir sesiones 

o Curso de desarrollo de habilidades Getting Ahead 

o MA AmeriCorps día de la inauguración 
o Día Nacional de Servicio de MLK 
o Evaluaciones con Supervisores Directos y Administrador del 

Sitio Anfitrión 
o Reuniones del personal, reuniones del Comité de 

Construcción y dedicaciones en el hogar, según corresponda 
o Capacitaciones de desarrollo profesional y eventos del sitio 

anfitrión, según sea necesario 

o Demolición  
o Preparación del sitio 
o Enmarcado 

 

o Aislamiento  

o Paneles de yeso  

o Pisos 
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Beneficios para miembros:  

 Un estipendio de vida de $ 15,100 para miembros de tiempo completo ($ 314.58 por semana). 

 Un estipendio de vida de $ 7,865 para miembros de medio tiempo (314.58 por semana). 

 Premio de educación al completar con éxito el programa ($ 6,345 - tiempo completo, $ 3,172.50 - medio tiempo). 

o La beca se puede aplicar a préstamos pasados, educación futura y certificados de capacitación profesional por 

hasta 7 años. 

 Tiempo libre remunerado, incluidos feriados y días personales (10 días para tiempo completo o 5 días para medio tiempo). 

 Más de 125 horas de formación profesional en el ámbito de la construcción y comercio y el sector sin ánimo de lucro. 

 Cobertura mínima de atención médica esencial si es necesario. 

 Préstamos e intereses diferidos devengados para préstamos calificados durante el período de servicio. 

 Asistencia con beneficios de cuidado de niños para miembros que califiquen. 

Términos de servicio: 

 Posición de tiempo completo (11 meses) 

 Fecha de inicio del puesto: 30 de agosto de 2021 

 Fecha de finalización del puesto: 29 de julio de 2022 

 Horario: Lunes - Viernes; 8:00 am - 4:30 pm 

 1700 horas de servicio 

 Ubicación: Pittsfield, MA 
 

¿Puede realizar las funciones esenciales del puesto descrito anteriormente con o sin ajustes razonables? 

☐ Sí ☐ No 

 

EDUCACIÓN Y ENTRENAMIENTO 

Graduado de secundaria o diploma equivalente (HSED)? ☐ Sí   ☐ No 
 
Si no, enumere la calificación más alta completada: 

ESCUELA, UNIVERSIDAD, MILITAR (La más recient primero) 

Nombre y ubicación Fechas de 
asistencia 
(mes/año) 

Créditos obtenidos Graduado Grado y año Mayor o sujeto 
Horas 
trimestrales 
o 
semestrales 

Otra 

 Desde 
 

  ☐ Sí 
 

☐ No 

  

A 
 

 Desde 
 

  ☐ Sí 
 

☐ No 

  

A 
 

 Desde 
 

  ☐ Sí 
 

☐ No 

  

A 
 

 Desde 
 

  ☐ Sí 
 

☐ No 

  

A 
 

 Posición de medio tiempo (6 meses) 

 Fecha de inicio del puesto: 31 de enero de 2022 

 Fecha de finalización del puesto: 29 de julio de 2022 

 Horario: Lunes - Viernes; 8:00 am - 4:30 pm 

 900 horas de servicio 

 Ubicación: Pittsfield, MA 
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Licencia ocupacional, certificado o 
registro 
 

número Donde emitido Fecha de caducidad 

Licencia ocupacional, certificado o 
registro 
 

número Donde emitido Fecha de caducidad 

Licencia ocupacional, certificado o 
registro 
 

número Donde emitido Fecha de caducidad 

Idiomas leídos, escritos y / o hablados con fluidez 
 

 

INFORMACIÓN DEL VETERANO  

Rama de servicio Fecha de entrada Fecha de la baja 
 

 

HABILIDADES ESPECIALES (enumere todas las habilidades y equipos pertinentes que puede operar) 

 
 
 

 

REFERENCIAS 

Nombre Relación con el solicitante Teléfono Email 
 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

EXPERIENCIA LABORAL (la más reciente primero) (incluyendo trabajo voluntario y experiencia militar) 

Empleador 
 

Teléfono Desde (mes / año) 

Dirección 
 

Hasta (mes / año) 

Título professional 
 

Horas por semana 

Deberes específicos 
 
 

Último Salario 
 

Supervisor 
 

Razón para irse 
 

¿Podemos contactar a este empleador? 

☐ Sí     ☐ No 

Empleador 
 

Teléfono Desde (mes / año) 
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Dirección 
 

Hasta (mes / año) 

Título professional 
 

Horas por semana 

Deberes específicos 
 
 
 

Último Salario 
 

Supervisor 
 

Razón para irse 
 

¿Podemos contactar a este empleador? 

☐ Sí    ☐ No 

Empleador 
 

Teléfono Desde (mes / año) 

Dirección 
 

Hasta (mes / año) 

Título professional 
 

Horas por semana 

Deberes específicos 
 
 

Último Salario 
 

Supervisor 
 

Razón para irse 
 

¿Podemos contactar a este empleador? 

☐ Sí     ☐ No 

 

Responda brevemente: ¿Qué le interesa del Cuerpo de Construcción y Reparación de Hábitat / AmeriCorps? ¿Qué es 
lo que más te entusiasma? 

 
 
 
 
 

 

¿Cómo se enteró de este programa? (marque todos los que correspondan) 

 
      Amigo(a)                 Empleador                Entrenador / Mentor       Sitio web de Habitat       Sitio de búsqueda de empleo   
 
             Volante           Facebook                 AmeriCorps                  Otro:__________________________________ 

Certifico que la información contenida en esta solicitud es verdadera, correcta y completa. Entiendo que si se 
selecciona, las declaraciones falsas informadas en esta solicitud pueden considerarse causa suficiente para el despido. 
Entiendo que la aceptación en el programa depende de pasar una verificación de antecedentes penales federales. 

 
Firma del solicitante ______________________________________________________Fecha_____________________ 

Central Berkshire Habitat for Humanity no discrimina por motivos de raza, religión, origen nacional, color de piel, 

sexo, edad, condición de veterano o discapacidad. Es nuestra intención que todas las solicitudes calificadas 

tengan la misma oportunidad y que el proceso de selección se base en factores relacionados con el trabajo. 


