Voluntarios de las necesidades de lista
Derecho de Nacimiento de San Lorenzo, es un centro de crisis de embarazo sin fines de lucro, le encantaría tener
a ser una parte del equipo ? Estamos creciendo y necesitamos su ayuda. Hay muchas maneras de participar:
•
•

Done su tiempo en la oficina, (podemos trabajar con su agenda).
Done sus talentos, coser, organizar, recoger objetos para bebés, etc.

El año pasado hemos tocado las vidas de más de 613 mujeres. Vamos a tocar más este año!
Ayúdanos a ayudar a los demás. ¡Te necesitamos! Llame al 510-481-9677 para obtener información Rosanne.
Todos nuestros servicios son gratuitos y confidenciales. Ofrecemos asesoramiento y ayuda positiva como
alternativa al aborto. Estamos situados en la 1048 Grant Ave, justo al otro lado de la calle de la Escuela
Secundaria Arroyo.
Por favor tómese el tiempo para ver nuestra lista "voluntario necesita" y ponte en contacto con nosotros con
qualiquie pregunta que tengas.
1. El Consejero por - trabaja directamente con las mujeres en crisis de embarazo. 3 horas 1 día a la
semana o más (formación incluida).
2. Coordinador de ropa de maternidad - ordenA la ropa de maternidad y ayuda a encontrar Fuentes
(RECURSOS) de ropa de maternidad. Aproximadamente 1-2 horas al mes.
3. El Organizador de Canastillas de bebé – organiza donaciones de ropa de bebé según el tamaño y y sexo.
Arma un conjunto del bebé para la nueva madre. Aproximadamente 1-2 veces al mes.
4. El Director de Consejo de Miembros - maneja el aspecto comercial, como la recaudación de fondos y el
establecimiento de metas, trabajando directamente con el Director.
5. El Escritor de Grants - puede trabajar en el país y establecer propias horas.
6. Anuncio /Publicidad - disfrutar de la llegada a la comunidad acerca de Birthright.
7. El Folleto de la Asamblea Trimestral – El grapado Y estampado-aproximadamente 500 boletines de 4
veces al año.
8. Organizador de Material para la oficina – Mantiene los equipos de oficina abasteciendo y ordenando
según sea necesario. Aproximadamente 1-2 veces al mes o cuando sea necesario.
9. Conteo de Monedas – Collecionar y Contar varias veces al año cuando tenemos eventos para recaudar
fondos para LOS biberones.
10. Orador - Hable a cerca de Birthright en eventos escolares y comunitarios en una fecha prevista.
11. Servicios de Limpieza
12. Fotógrafo – Toma fotos en diferentes eventos - ya sea patrocinados por derecho de nacimiento o en los
que está involucrado Birthright.
Nos encantaría que te unas a nuestro equipo de voluntarios de amistad y diversión! ¡Llámenos! 510-481-9677.

