Encontrando Su Propia Agencia
Clientes son permitidos hacer horas de servicio comunitario con una agencia que no esta en la base de datos de
Volunteer Fairfax SÓLO con la aprobación previa del gerente del programa. Si un cliente quiere completar las
horas de servicio comunitario a través de una agencia que no está en el sistema de Volunteer Fairfax, el cliente debe
tener una carta escrita por su supervisor que incluya los siguientes datos.
La carta tiene que:
1. Estar escrita en el membrete de la organización.
2. Mencionar que tipo de agencia es.
3. Mencionar los deberes del cliente.
4. Incluir la información del supervisor.
5. Incluir el nombre y apellido del cliente.
LO MÁS IMPORTANTE:
6. Mencionar la aceptación/aprobación del cliente con el conocimiento de que estas horas son para un
caso referido por el corte.

Cartas de aceptación/aprobación deben ser recibidas ANTES de que el cliente
empiece su servicio.
Cartas de aceptación/aprobación deben ser preparadas y enviadas por el supervisor del cliente. Por favor envíe la
carta por fax a 703-246-4662.
Servicio Comunitario debe ser realizado directamente para una agencia sin fines lucrativos como estos ejemplos:
A. Agencias de la comunidad que tienen un Nonprofit 501(c)(3)
Ej: Refugios de personas sin hogar, bancos de comida, centros para incapacitados, centros para mayores,
tiendas de segunda mano, etc.
**El gerente del programa de ACS mantiene el derecho de pedir verificación del status de la agencia
sin fines lucrativos.**
B. Instituciones religiosas
Ej.: Iglesias, sinagogas, mezquitas, templos, etc.
C. Agencias de gobierno
Ej.: Oficinas federales, oficinas del estado, Condado/Oficinas del municipio, oficinas de la ciudad,
Ayuntamientos, departamentos de bomberos, departamentos de policía, escuelas publicas (incluyendo
universidades), bibliotecas, parques y facilidades de recreación publicas, etc.

Bajo NINGUNA circunstancia las horas hechas para un negocio para fines lucrativos o para un
individuo privado serán aceptadas.
NOTA: Todos los clientes deben pagar el costo administrativo (sólo aceptamos giro postal o dinero
en efectivo).
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