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FORMULARIO DE SOLICITUD

Envíe su aplicación a:
Red Menonita de Misión 
Atención: Recursos Humanos
PO Box 370
Elkhart, IN 46515-0370
Línea Gratuita: 1-866-866-2872   
www.MennoniteMission.net

Nuestras oficinas se 
encuentran ubicadas en:
Elkhart, Indiana
Newton, Kansas

Este formulario contiene información general para todas las áreas de servicio. Por favor complete todo lo que aplique a 
usted. La entrega de este formulario no implica ninguna obligación. La información provista ayudará para determinar la 
ubicación de servicio.  

Tengo la autorización correspondiente para trabajar en EE.UU.  con cualquier empleador.    Sí     No

Propósito de la aplicación: 
 Personal administrativo (ubicación: __________________)   Youth Venture (Jóvenes al Servicio) 
 SOOP (Oportunidades de Servicio con Nuestros Hermanos)  Service Adventure (Voluntarios Aventureros)  
 Mennonite Voluntary Service (Servicio Voluntario Menonita)  Líder de Service Adventure (Voluntarios Aventureros)       
 Líder de Youth Venture (Jóvenes al Servicio)  Obrero internacional  
 DOOR Dwell (Residir)       

Datos personales
1.  Nombre(s)                                                                                                  Teléfono móvil: (           )    
   Apellido(s)           Primer nombre                       Segundo nombre  

2.  Correo electrónico primario:                                  Alternativo:

3.  Nombre de usuario de Skype:

4.  Domicilio actual:                                                                                                                                                                        
                                                                                                               Vigente hasta (Mes/Año)
   

                               Ciudad                Estado                     Código postal

5.  Domicilio permanente:                                                                                                 
                                                      
         
   
                               Ciudad                Estado                     Código postal

Teléfono:  (               )

Asignación
6.  Qué tipo de trabajo le gustaría hacer? Liste en orden de prioridad. 
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7.  Tiene una ubicación geográfica preferida? Por favor explique. 

8.   Cuándo estaría listo para comenzar?                    9.  Por cuánto tiempo puede servir?
                                          Mes/Año

10.  Cómo supo del programa o tarea para la cual está aplicando?    
  Folleto   Iglesia      Familia               Amigo             Pastor/a             Reclutador/a 
  Escuela    Sitio de internet     Otro 

Educación y experiencia (Por favor adjunte su currículum)

11.   Lista de escuelas (empezando por las más recientes). 

Nombre de la escuela           Ciudad, estado                
Año  

otorgado     
Campo de estudioDiploma     

12.   Capacitaciones adicionales, becas otorgadas, reconocimientos, certificaciones.  

          
   
13.   Complete la siguiente gráfica acerca de su conocimiento de idiomas (H= hablo, L= leo, E= escribo)

Limitado

Idiomas

Aceptable

Fluidez

H L E H L E H L E H L E H L E
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15 Identifique experiencias en las cuales usted vivió o trabajó en otra cultura o con gente de otra etnia o trasfondo.  
 

16.   Escriba un ejemplo en el cual usted observó o participó en algún esfuerzo en contra del racismo, sexismo, u otras 
formas de opresión. Por favor incluya detalles.

Iglesia
17.  De cual iglesia es miembro?   
        Nombre de la congregación/denominación 

Dirección de la iglesia                                                                                                                     
                                                              
   

                               Ciudad                Estado                    Código postal

Nombre de el/la pastor(a)

 
18.  Cual iglesia asiste actualmente?  
        Nombre de la congregación/denominación  

Dirección de la iglesia                                                                                                                        
                                                              
   

                               Ciudad                Estado                    Código postal

Nombre de el/la pastor(a)

14.   Liste su historial de trabajo y servicio (empezando por lo más reciente). Por favor adjunte su currículum. 

 Mes/Año            Lugar de empleo Tipo de responsabilidades y habilidades

Desde

Hasta

Desde

Hasta

Desde

Hasta
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Nuestra Misión
La Red Menonita de Misión existe para guiar, movilizar y equipar a la iglesia para que participe en el  
testimonio integral de Jesucristo en un mundo quebrantado. 

(Por favor escriba sus respuestas del #19 al #21 en papel blanco 8 ½ x 11).

19.  De acuerdo a nuestra misión, la Red Menonita de Misión existe “para participar en el testimonio integral de 
Jesucristo”.  
• Qué significado tiene esa frase para usted?
• Cómo se ve a usted mismo envuelto en tal misión?  
• Cuál es su entendimiento de Jesucristo?

20.  Describa los factores determinantes en su desarrollo personal reciente e indique como se relacionan con su deseo 
de servir.

21.  Cuál es su perspectiva acerca del uso de la fuerza en la resolución de conflictos o logro de objetivos, ya sea en el 
plano personal, grupal o nacional? Cuál es su opinión acerca del ejercito y la participación en la guerra?

Referencias personales
22. Liste los nombres y las direcciones de cuatro personas que le conocen lo suficiente para poder juzgar su carácter gen-

eral, motivación, y antecedentes laborales, y que también puedan evaluar sus calificaciones para la asignación por la 
cual usted está interesado/a. Por favor incluya su empleador actual o pasado, profesor  o consejero de la facultad, y a 
alguien que pueda evaluar su habilidad de ser parte de la cultura y objetivos Cristo-céntricos de la Red Menonita de 
Misión. Otras referencias pueden incluir un mentor/a, compañero/a de trabajo o de estudio, o un amigo/a. NO incluya 
parientes. (Incluya el nombre, correo electrónico, número de teléfono primario y tipo de relación).  

Nombre completo Correo electrónico # de teléfono Relación
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Comentarios y firma
23.   Por favor lea las Expectativas de Estilo de vida, los Valores Organizacionales, y el Resumen de la Confesión de Fe 

desde una Perspectiva Menonita. 

 A.  Debido a que somos una organización religiosa y a las expectativas de su comportamiento como representante 
nuestro, se compromete a conducirse de una manera que no comprometerá nuestra agencia y nuestra misión?

 B.  Por favor indique cualquier punto que necesiten aclaración o conversación adicional. 

24.   Afirmo que la información provista es verdadera. Entiendo que será usada en diálogo conmigo con la finalidad de 
encontrar la asignación apropiada para mi dentro de la Red Menonita de Misión. Autorizo a la Red Menonita de 
Misión a corroborar dicha información, mis antecedentes laborales y calificaciones, así como también cualquier otra 
información relevante, incluyendo, pero no limitado a, mi carácter general y relaciones familiares. Autorizo a la Red 
Menonita de Misión a proveer copias de mi archivo personal así sea pertinente a todas las personas responsables 
en el proceso de una asignación de misión/servicio. Autorizo a toda persona o entidad a proveer la información 
requerida a la Red Menonita de Misión. Desligo a la Red Menonita de Misión y a sus representantes, y a cualquier 
persona o entidad (y sus representantes) que provea información, de toda responsabilidad legal que surja como 
resultado de corroboraciones, provisión de información, o decisión pertinente a mi empleo como resultado de las 
corroboraciones o información. 

Firma                                                                                Fecha 

Copias de esta autorización que incluyan mi firma son tan validas como la original. 
Esta autorización es valida por dos años desde la fecha en que fue firmada.
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La Red Menonita de Misión provee oportunidades de misión y servicio en Norte América y en contextos internacionales a través de 
varios programas. Algunos de estos programas tienen edades especificas. Algunos programas requieren que vivan en conjunto en 
condiciones de vida muy modestas. En todas las asignaciones  de misión y servicio se provee para las necesidades de toda la familia 
(incluyendo niños/as menores de edad). Debido a los ajustes necesarios y a los contextos de vida específicos, le pedimos que complete 
la siguiente sección.

25.  Fecha de nacimiento (mes/dia/año)             26.  Sexo    M      F

27. Estado civil 

  Soltero/a      

  Comprometido/a: Fecha de la boda (mes/dia/año)    Nombre de su prometido/a 

  Casado/a: Fecha de casamiento (mes/dia/año)     Nombre del conyugue 

  Viudo/a:   Fecha de defunción (mes/dia/año) 

  Separado/a: Fecha de separación (mes/dia/año) 

  Divorciado/a:   Fecha de finalización (mes/dia/año)   

28. Si planea viajar fuera de los EE. UU. para este programa (o por avión dentro de los EE. UU. y la licencia de conducir expedida 
por su estado no cumple con las reglas de REAL ID), por favor proporcione la información de su pasaporte.

 ¿Tiene un pasaporte vigente?    Si      No  (Si no tiene, envíenos su información del pasaporte cuando lo obtenga.)

 Número del pasaporte _______________________________________________________________________________

 Fecha de emisión del Pasaporte (mes/día/año) _____________  Fecha de caducidad del pasaporte (mes/día/año) __________

 Nombre tal como aparece en su pasaporte  _______________________________________________________________

29.  Liste los nombres completos, direcciones y números de teléfonos de sus padres.

 

 

30.  Liste los nombres y fecha de nacimientos de sus hijos menores de edad. 

FORMULARIO DE SOLICITUD
APENDICE DE MISION/SERVICIO
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31. En caso de emergencia, por favor contactar a (diferente al conyugue):  

 Nombre___________________________________________    Relación_________________________________________

 Correo electrónico___________________________________________________________________________________

 Domicilio _____________________________________________   Ciudad______________________ Estado___________ 

 Código postal______________ Teléfono _____________________________

Firma _______________________________________________________________________ Fecha __________________

Nombre (en letra de molde) ________________________________________________________________
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