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Estimado(a) Voluntario(a) de la Agencia de Parques y Vida Silvestre de Colorado: 
 
Gracias por unirse a la Agencia de Parques y Vida Silvestre de Colorado (Colorado Parks and Wildlife, en 
inglés) en nuestra misión de perpetuar la vida silvestre de nuestro estado, proporcionar un sistema de 
parques estatales de calidad y educar e inspirar a las generaciones actuales y futuras para que sirvan como 
administradores activos de los recursos naturales de Colorado. Agradecemos su tiempo, esfuerzos y pasión 
por conservar los recursos que la Agencia de Parques y Vida Silvestre de Colorado (CPW, por sus siglas en 
inglés) administra y por ayudar a los residentes de Colorado a Vivir la Vida al Aire Libre. 
 
Su disposición a compartir su tiempo y talento nos permite ampliar significativamente el alcance y la 
eficiencia de nuestros programas y aumentar el nivel de servicio que podemos proporcionar en todo el 
estado. Reconocemos y apreciamos sus contribuciones a la agencia y al estado de Colorado en conjunto, y 
nos esforzaremos para que su tiempo con nosotros sea productivo y gratificante. 
 
Ya sea que su tiempo como voluntario(a) abarque horas o décadas, apreciamos su disposición a compartir 
sus talentos únicos e intereses individuales, y su deseo de aprender más sobre CPW y los recursos de nuestro 
estado. Su experiencia práctica no solo ayuda a la agencia, sino que también respalda nuestros esfuerzos 
para crear residentes capacitados y educados que entiendan, confíen y se preocupen profundamente por la 
misión de CPW. 
 
Queremos crear un entorno de voluntariado que le permita construir relaciones con el personal y otros 
voluntarios, comprender mejor nuestros enfoques para la gestión de los recursos naturales y compartir sus 
experiencias con nosotros para ayudarnos a mejorar continuamente. 
 
Este Manual para Voluntarios, junto con la capacitación específica de parte del personal de CPW para su 
puesto de voluntariado, le presentará nuestra agencia y le explicará algunas de nuestras políticas y 
procedimientos. Este Manual sirve como guía de referencia durante su servicio voluntario, pero no es el 
único recurso disponible. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el Programa de Voluntarios, no dude en 
comunicarse con su Supervisor de Personal de CPW o con uno de los Coordinadores de Voluntarios 
enumerados en este manual en cualquier momento. 
 
En nombre de todo el personal de CPW, le agradecemos nuevamente por su interés en unirse al Equipo de 
Voluntarios de CPW. ¡Esperamos con interés trabajar con usted! 
 
Atentamente, 
 

   Dan Prenzlow 
Director de la Agencia de Parques y Vida Silvestre de Colorado 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE CPW 
 

 

 
 

 
Para obtener más información sobre las propiedades de los Parques y Vida Silvestre de Colorado, visite http://www.cpw.state.co.us. 

 
La Agencia de Parques y Vida Silvestre de Colorado (Colorado Parks and Wildlife, en inglés) es un líder reconocido a 
nivel nacional en conservación, recreación al aire libre y gestión de la vida silvestre. La agencia administra 41 
parques estatales, toda la vida silvestre de Colorado, más de 350 áreas de vida silvestre estatales y una serie de 
programas recreativos. CPW emite licencias de caza y pesca, realiza investigaciones para mejorar las actividades de 
gestión de la vida silvestre, protege el hábitat de vida silvestre de alta prioridad a través de adquisiciones y 
asociaciones, brinda asistencia técnica a propietarios privados y otros propietarios públicos en relación con la 
gestión de la vida silvestre y el hábitat y desarrolla programas para comprender, proteger y recuperar especies en 
amenaza y peligro de extinción. 
 
CPW también administra el programa de senderos del estado y registra embarcaciones, motos de nieve, vehículos 
todo terreno y guías profesionales de navegación en ríos. Los empleados de la Agencia CPW y sus socios trabajan 
juntos para brindar un servicio al cliente continuo y sobresaliente a través de programas recreativos, comodidades y 
servicios. Las regulaciones son establecidas por la Comisión de Parques y Vida Silvestre de Colorado. 

 
Misión de la Agencia de Parques y Vida Silvestre de Colorado 
La misión de CPW es perpetuar los recursos de vida silvestre del estado, proporcionar un sistema de parques 
estatales de calidad y proporcionar oportunidades de recreación al aire libre agradables y sostenibles que eduquen e 
inspiren a las generaciones actuales y futuras para servir como administradores activos de los recursos naturales de 
Colorado. 

Regiones de los Parques y Vida 
 Silvestre de Colorado  

 

Oficina Regional de CPW 
 

 

Parques Estatales 
 

Áreas de Vida Silvestre Estatales 
 

 

Regiones 
Noreste  Sureste 
 

Noroeste  Suroeste 
   

 

Millas 
 

http://www.cpw.state.co.us/
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Comisión de CPW  
La Comisión de Parques y Vida Silvestre de Colorado es una junta directiva compuesta por ciudadanos, 
nombrados por el Gobernador, la cual establece regulaciones y políticas para los parques estatales y los 
programas de vida silvestre de Colorado. Los 11 miembros con derecho a voto de la comisión incluyen: tres 
miembros que son deportistas (hombres y/o mujeres); tres productores agrícolas; tres recreacionistas; y dos 
miembros generales. Se espera que los miembros representen todos los asuntos relacionados con los parques 
y la vida silvestre, independientemente de su afiliación. Un mínimo de cuatro comisionados debe ser del oeste 
de la Divisoria Continental de América. El Director Ejecutivo del Departamento de Recursos Naturales y el 
Comisionado de Agricultura también sirven en la comisión como miembros ex officio. Una de las funciones 
clave de la Comisión es apoyar la misión de la agencia y las responsabilidades con sus clientes y personas 
interesadas. La Comisión también proporciona una visión general, liderazgo y supervisión a la agencia a través 
de la dirección de la política. 

 
Director de CPW  
CPW es dirigida por un Director, bajo la dirección de la Comisión de Parques y Vida Silvestre de Colorado y bajo 
la supervisión del Director Ejecutivo del Departamento de Recursos Naturales. El Director supervisa a todos los 
empleados de CPW y guía las actividades de la agencia hacia el cumplimiento de su misión. 

 
Personal de CPW  
CPW actualmente cuenta con aproximadamente 900 empleados de tiempo completo y 1600 empleados 
temporales que trabajan en todos los rincones de Colorado. CPW se divide en cuatro regiones: Noreste, 
Noroeste, Sureste y Suroeste (ver mapa en la página anterior). Los administradores de vida silvestre del distrito, 
los guardaparques y los técnicos de parques y vida silvestre son los empleados uniformados que es más probable 
que usted encuentre en el campo. Sus responsabilidades incluyen la aplicación de la ley, la restauración y gestión 
del hábitat, la información pública, la educación ambiental, la participación de la comunidad, la gestión de los 
recursos y la propiedad, y la gestión de la recreación y la vida silvestre. 

 
El personal adicional incluye: biólogos e investigadores acuáticos, terrestres y de conservación; personal de 
criaderos; ingenieros; coordinadores de senderos; coordinadores educativos; oficiales de información pública; y 
personal de apoyo administrativo. Para obtener información sobre empleo en CPW, visite nuestro sitio web en  
http://cpw.state.co.us/Jobs. 

 

Financiación de CPW  
La financiación de CPW depende de los clientes. CPW emplea un modelo de financiación en el que usuario paga 
por los beneficios que recibe. Los visitantes del parque, los cazadores y los pescadores de caña financian 
principalmente los programas de conservación de peces y vida silvestre, así como la gestión de tierras 
recreativas, mediante la compra de pases para parques, licencias de caza y pesca y sellos de hábitat. El trabajo 
de CPW aporta aproximadamente $6 mil millones en impacto económico total anualmente en todo Colorado. 

 

Nuestra Historia 
Usted puede obtener más información acerca de nuestra historia, datos de financiación actuales y 
otras formas de apoyarnos en  http://cpw.state.co.us/aboutus/Pages/Our-Story.aspx. 

 
 

http://cpw.state.co.us/Jobs
http://cpw.state.co.us/aboutus/Pages/Our-Story.aspx
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Como la agencia principal de Colorado centrada en proteger y cuidar nuestros recursos más preciados y 
valiosos, la gente de Colorado nos ha confiado una misión increíble. Los voluntarios juegan un papel 
esencial en extender el alcance de CPW y crear defensores para la administración de los recursos 
naturales en las comunidades locales. En el año 2018, 6148 personas donaron 345,334 horas de su 
tiempo a programas de CPW para ayudar a nuestra agencia a completar su misión en todo el estado. Eso 
es el equivalente de un equipo de personal de 166 empleados a tiempo completo o el valor financiero de 
$8.78 millones de dólares de mano de obra donados a la agencia. 
 
Usted se está uniendo a una organización que tiene más de 125 años de historia protegiendo la vida 
silvestre y preservando las oportunidades recreativas en el estado. Aunque nuestro programa formal de 
voluntarios comenzó en la década de 1990, los voluntarios han sido una gran parte del trabajo que 
nuestra agencia ha realizado desde el principio. Hoy en día, los voluntarios difieren en sus grados de 
compromiso y tipos de servicio, pero todos comparten el deseo de tener oportunidades significativas para 
participar en la misión y recreación al aire libre de CPW a través del voluntariado. Nuestras oportunidades 
varían según la época del año y la necesidad actual de la agencia, y hacemos todo lo posible para 
vincularlo(a) con una oportunidad de voluntariado disponible en el lugar que usted elija. 

 
Visión del Programa de Voluntarios 
En apoyo de la misión de CPW, el Programa de Voluntarios inspira y fomenta la administración activa de los 
recursos naturales de Colorado a través de la participación significativa y la integración de diversos 
voluntarios, socios y el personal de CPW. La Agencia CPW es vista como la oportunidad principal para los 
voluntarios en asuntos relacionados con recursos naturales y el Programa de Voluntarios de CPW ayudará 
a la agencia a cumplir su misión de una manera financieramente sostenible. 

 
¿Quiénes Son los Voluntarios de CPW? 
Un individuo o grupo de individuos que se dedican y han sido reclutados, seleccionados, capacitados y han 
contribuido con su tiempo en beneficio de la Agencia de Parques y Vida Silvestre de Colorado (CPW) sin la 
promesa o expectativa de compensación. 

 
Reconocimiento y Beneficios para Voluntarios 
La oportunidad de retribuir mientras se comparte nuestra pasión nos proporciona una sensación de 
satisfacción personal que muchos voluntarios describen como su beneficio favorito del voluntariado. 
Nosotros nos aseguramos de que usted también reciba beneficios adicionales porque valoramos las 
contribuciones que usted le brinda a nuestra agencia. 

 
Estos beneficios incluyen: 

• Oportunidades para aprender nuevas habilidades y ganar experiencia laboral. 
• Trabajo en equipo, amistad y sentido de comunidad. 
• Oportunidades de capacitación y para establecer contactos. 
• Reconocimiento basado en las horas y el servicio contribuido. 
• Pase Anual a Parques Estatales para voluntarios que donan 48 o más horas de su tiempo 

dentro de un período consecutivo de doce meses. 
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Financiamiento del Programa de Voluntarios de CPW 
Great Outdoors Colorado (GOCO, por sus siglas en inglés) proporciona los fondos que hacen posible 
nuestro programa de voluntarios. GOCO invierte una parte de los ingresos de la Lotería de Colorado en 
parques, senderos, hábitats de vida silvestre, corredores fluviales, parques de juegos y espacios abiertos en 
los 64 condados. Los votantes aprobaron una enmienda constitucional en 1992 para crear GOCO. GOCO es 
gestionado por una junta directiva independiente y no utiliza dólares de impuestos. La mitad de los fondos 
de GOCO, más de $400 millones hasta la fecha, están dedicados a proyectos de Parques y Vida Silvestre de 
Colorado. Además de los programas de voluntarios, los fondos de GOCO se utilizan para: construir y 
mejorar parques, senderos e instalaciones; suministrar agua para recreación; preservar áreas naturales; 
proteger especies de vida silvestre; financiación para equipos de trabajo de Youth Corps; y apoyo a 
programas de educación ambiental y divulgación juvenil. 

 
Información de Contacto del Coordinador de Voluntarios 
Los Coordinadores de Voluntarios Estatales y Regionales supervisan y dirigen el Programa de Voluntarios 
para CPW. Los coordinadores sirven como enlaces entre los voluntarios y el personal de CPW. Usted puede 
comunicarse con ellos en cualquier momento para que le contesten sus preguntas. Consulte el sitio web de 
CPW para obtener información de contacto actual -  http://cpw.state.co.us/Volunteer. 

 

Región Noreste Región Noroeste 
6060 Broadway 711 Independent Avenue 
Denver, CO 80216 Grand Junction, CO 81505 
Teléfono: 303-291-7369 Teléfono: 970-255-6191 
cpw.nevolunteer@state.co.us cpw.nwvolunteer@state.co.us 

 
Región Sureste Región Suroeste 
4255 Sinton Road 415 Turner Drive 
Colorado Springs, CO 80907 Durango, CO 81303 
Teléfono: 719-227-5204 Teléfono: 970-375-6709 
cpw.sevolunteer@state.co.us cpw.swvolunteer@state.co.us 

 
Programa Estatal de Voluntarios 
6060 Broadway 
Denver, CO 80216 
Teléfono: 303-291-7325 
cpw.volunteer@state.co.us 

http://cpw.state.co.us/Volunteer
mailto:cpw.nevolunteer@state.co.us
mailto:cpw.nwvolunteer@state.co.us
mailto:cpw.sevolunteer@state.co.us
mailto:cpw.swvolunteer@state.co.us
mailto:cpw.volunteer@state.co.us
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Oportunidades de Voluntariado 
Los voluntarios desempeñan roles críticos que apoyan los esfuerzos del personal, que incluyen: programa 
de extensión educativa para pescadores de caña, concienciación sobre los conflictos con osos, seguridad de 
navegantes e inspecciones de especies acuáticas molestas (ANS, por sus siglas en inglés), administración de 
biología y recursos, operaciones de campamento, servicios al cliente, educación ambiental, educación de 
cazadores, mantenimiento, asistencia para eventos especiales, trabajo en senderos y transporte de vida 
silvestre. Visite http://cpw.state.co.us/volunteer  para encontrar una lista de oportunidades de 
voluntariado disponibles y descripciones más detalladas de los puestos de trabajo. 

 
Vaya a la página “Encontrar una Oportunidad” donde usted puede ingresar una palabra clave en el campo 
de Búsqueda, o seleccionar un Sitio, Área o Programa específicos en el menú desplegable. Cuando 
encuentre una oportunidad que le interese, regístrese para participar en ella. La primera vez que se 
registre, usted deberá completar una solicitud de voluntariado en línea. Después de esto, usted 
simplemente iniciará sesión en su cuenta en línea para registrarse para futuras oportunidades. 

 
Solicitud 
Antes del servicio, todos los voluntarios de CPW a largo plazo deben completar una Solicitud de Voluntario 
que se encuentra en nuestro sitio web. Toda la información personal que usted proporcione se mantendrá 
confidencial. Este formulario autoriza a CPW a llevar a cabo una investigación de antecedentes personales 
que puede incluir una verificación de antecedentes penales, consulta de historial de manejo, historial de 
empleo e información de referencia dependiendo de su asignación de voluntario(a). Usted será dirigido(a) 
automáticamente a la solicitud de voluntario la primera vez que cree una cuenta en línea. 

 
Acuerdo de Voluntario y Exención de Responsabilidad 
Se requiere que todos los voluntarios firmen el Acuerdo de Voluntario y la Exención de Responsabilidad 
antes del servicio. Los voluntarios aceptan ayudar a CPW sin compensación. El Acuerdo de Voluntario 
incluye una aceptación de riesgo, una exención de responsabilidad, una liberación, avisos y advertencias. 
CPW recomienda que los voluntarios revisen minuciosamente el Acuerdo de Voluntario antes de firmarlo. 
El Acuerdo de Voluntario y la Exención de Responsabilidad se pueden encontrar en línea como parte de 
nuestra Solicitud de Voluntario y se pueden firmar electrónicamente. 

 
Sesiones de Orientación y Capacitación 
El personal de CPW trabaja para asegurarse de que un puesto de voluntario sea adecuado para el/la 
voluntario(a) y para CPW. Dependiendo del puesto, se les puede pedir a los voluntarios que asistan a una 
orientación en persona o en línea, es posible que necesiten entrevistarse con CPW para aclarar los roles y 
responsabilidades del puesto y/o recibir capacitación adicional para su puesto específico. Su persona de 
contacto del personal de CPW le informará los pasos que usted debe tomar para ser seleccionado(a) para 
su puesto específico y trabajará con usted para asegurarse para asegurarse de que usted tenga la 
información que necesita antes de aceptar unirse a ese programa. Comuníquese con su Coordinador 
Regional de Voluntarios o el Parque Estatal local para conocer las próximas fechas de orientación y 
capacitación para la oportunidad de voluntariado que le interese. 

http://cpw.state.co.us/volunteer
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Expectativas de un(a) Voluntario(a) de CPW 
Los voluntarios son vistos como un recurso valioso para esta agencia y su personal. Como tal, su puesto 
conlleva importantes derechos y responsabilidades diseñados para que usted represente a CPW de manera 
profesional en un entorno de trabajo seguro y productivo. Todos los voluntarios de CPW deberán aceptar 
realizar activamente sus deberes lo mejor que puedan y permanecer comprometidos con los objetivos y 
procedimientos de la agencia. 

 
Los Voluntarios de CPW Pueden Esperar: 

• Asignaciones significativas para ampliar sus conocimientos y habilidades. 

• Apoyo y esfuerzo del personal de CPW para que su experiencia sea satisfactoria y gratificante. 

• Un ambiente de trabajo seguro y libre de acoso. 

• Capacitación y supervisión apropiadas para su puesto. 

• Reconocimiento por su tiempo, esfuerzo y contribuciones a la agencia. 

• Seguro de responsabilidad adicional y seguro de accidentes mientras realiza trabajo voluntario. 

• Trato amable por parte del personal de CPW y compañeros voluntarios. 

• Apoyo de parte del personal de CPW para resolver problemas. 
 

Responsabilidades de los Voluntarios de CPW: 

• Servir como embajador(a) de la misión y los programas de CPW. 

• Comprender los compromisos y deberes de las tareas antes de aceptarlas y cumplirlas lo 
mejor que pueda. 

• Ser honesto(a) y abierto(a) con el personal con respecto a sus intenciones, objetivos, 
necesidades y habilidades para que sea posible una buena ubicación. 

• Mientras trabaja como voluntario(a), cumplir con los deberes de la asignación del proyecto y 
aceptar la supervisión. 

• Observar todas las políticas y procedimientos de seguridad establecidos por el personal de 
CPW. 

• Ser puntual y confiable al presentarse a trabajar. Notificar a su personal de contacto del 
personal lo antes posible si no puede trabajar en su(s) turno(s) programado(s). 

• Usar su uniforme de voluntario de manera apropiada y profesional para el puesto asignado. 

• Mantener un registro preciso de las horas que trabajó en un proyecto e informar esas horas de 
manera oportuna directamente en su cuenta de voluntario en línea o al personal de CPW. 



INFORMACIÓN GENERAL 
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Supervisión 
Todos los voluntarios serán supervisados por una persona de contacto del personal, quien es un(a) 
empleado(a) de CPW o un líder de equipo voluntario, según corresponda. Las personas de contacto del 
personal proporcionarán orientación, dirección y comentarios a los voluntarios con respecto a su(s) 
asignación(es). Todas las emergencias, preocupaciones de seguridad y/o aclaraciones sobre la asignación 
deben notificarse a su persona de contacto del personal de inmediato. 

 
Capacitación 
CPW reconoce que el tiempo necesario para capacitar voluntarios es una inversión importante en el éxito de 
nuestro programa de voluntarios. Un(a) voluntario(a) bien capacitado(a) proporciona una mayor eficiencia del 
programa y permite que el personal de CPW se concentre en otras prioridades de trabajo. Los voluntarios 
recibirán la capacitación necesaria para realizar sus tareas específicas y también serán invitados a sesiones de 
capacitación periódicas de actualización según sea necesario para realizar mejoras en el programa. Su 
capacitación y orientación lo/la equiparán con las herramientas necesarias para realizar las funciones de su 
asignación y el conocimiento de la historia, misión y visión de CPW. Es posible que se requiera capacitación 
adicional para puestos voluntarios específicos y esta se coordinará con su persona de contacto del personal. 

 
Uniformes de los Voluntarios 
El Programa de Voluntarios de CPW proporcionará un uniforme para todos los voluntarios que representarán a 
CPW de manera continua. Los voluntarios pueden recibir una tarjeta de identificación; una camiseta, camiseta 
tipo polo o chaleco; y una gorra de béisbol o gorro de invierno según el atuendo más apropiado para su 
asignación. Se espera que los voluntarios mantengan una imagen profesional cuando trabajen con el público. 
Los uniformes deben usarse solo cuando se trabaja en una tarea y deben estar limpios y sin arrugas cuando se 
presenten para el servicio. 
 
Recuerde que usted está representando al Estado de Colorado cuando está de servicio voluntario. Los 
proyectos de CPW tienen lugar en una variedad de entornos de trabajo y condiciones climáticas. Tome las 
precauciones necesarias para condiciones climáticas extremas. El calzado inapropiado o la vestimenta 
inadecuada para el clima pueden comprometer su seguridad y darles a los visitantes una impresión 
equivocada. Si usted no está seguro(a) de qué tipo de ropa es mejor llevar, consúltelo con su persona de 
contacto del personal. Si los voluntarios se presentan para el trabajo vestidos incorrectamente o sin 
preparación para el proyecto, el personal de CPW puede indicarles que se cambien de ropa o pedirles que 
abandonen el lugar de trabajo. 

 
Horas Donadas por Voluntarios 
Las horas donadas por los voluntarios deben ingresarse en la base de datos en línea o entregársele a su persona 
de contacto del personal después de que se completen los proyectos, para un informe preciso. El Programa de 
Voluntarios utiliza información sobre las horas de voluntariado para reconocer a los voluntarios por sus 
esfuerzos, determinar cuánto tiempo se contribuyó en un proyecto específico, informar la cantidad anual de 
horas donadas a la agencia, estimar el valor financiero agregado a CPW por los esfuerzos de voluntariado, y 
como información para subvenciones y oportunidades de financiación. 
 
Comuníquese con un Coordinador de Voluntarios si tiene alguna pregunta o necesita ayuda para ingresar sus 
horas en la base de datos en línea. 



POLÍTICAS DE VOLUNTARIADO 
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Nuestras políticas están diseñadas para proporcionar orientación y dirección tanto a los voluntarios como al 
personal con respecto a la participación de los voluntarios y los esfuerzos de gestión. A menos que se indique 
específicamente, estas políticas aplican para todos los voluntarios en todos los programas y proyectos 
emprendidos por o en nombre de la organización, y a todos los departamentos y sitios de operación del 
programa. Las modificaciones o excepciones a estas políticas solo pueden ser otorgadas por el Coordinador de 
Voluntarios Estatal y/o Regional. Las políticas no específicamente cubiertas serán determinadas por el 
Coordinador de Voluntarios. 

 
Igualdad de Oportunidades 
La agencia de Parques y Vidas Silvestre de Colorado (CPW) brinda igualdad de oportunidades y servicios a 
todas las personas, independientemente de su discapacidad, raza, color, nacionalidad, ascendencia, 
orientación sexual, sexo (incluido el embarazo), credo, religión, edad o estado civil. Esto aplica a todos los 
aspectos del reclutamiento, utilización, desarrollo y trato de voluntarios. 

 
Servicio a la Discreción de la Organización 
CPW acepta el servicio de voluntarios con el entendimiento de que dicho servicio queda a criterio exclusivo de la 
organización. CPW puede, en cualquier momento y por cualquier motivo, decidir rescindir la relación de un(a) 
voluntario(a) con CPW o hacer cambios en la naturaleza de la asignación del/de la voluntario(a). 

 
Cumplimiento de las Políticas de CPW 
Se espera que los voluntarios sigan las mismas políticas de CPW que el personal con respecto al acoso, la 
discriminación, la violencia en el lugar de trabajo y el abuso de sustancias. Revise estas políticas que se 
encuentran en https://www.colorado.gov/pacific/dhr/universalpolicies  y hable con su persona de contacto del 
personal si tiene usted preguntas. 

 

Prohibición del Acoso/Discriminación 
La política de CPW es que todos los voluntarios tienen derecho a trabajar en un entorno libre de acoso de 
cualquier tipo. El acoso sexual, racial o de cualquier otro tipo no será tolerado. Se espera que los empleados y 
voluntarios traten a los demás con respeto y cortesía en todo momento. Cualquier voluntario(a) que crea que 
está siendo sometido(a) a algún tipo de acoso debe informar a su persona de contacto del personal o a un 
Coordinador de Voluntarios Regional/Estatal, si corresponde. Se llevará a cabo una investigación inmediata de 
todos los reclamos de acoso y se tomarán las medidas apropiadas en función del resultado. 

 
Verificación de Antecedentes 
Los voluntarios pueden estar sujetos a una verificación de antecedentes que incluye antecedentes penales, 
depredadores sexuales y de manejo para ayudar a garantizar la seguridad de nuestros clientes, visitantes, 
personal y compañeros voluntarios. Se puede denegar una solicitud sobre la base de los resultados de esta 
verificación de antecedentes o por inconsistencias entre la solicitud y los resultados de la verificación de 
antecedentes. Se puede realizar una verificación de antecedentes periódicamente mientras uno está activo en 
el Programa de Voluntarios. 

 
Voluntarios Jóvenes 
Los voluntarios menores de 18 años deben tener una exención de responsabilidad firmada por un padre, una 
madre o tutor(a). En general, los voluntarios menores de 18 años deben estar acompañados por un adulto o 
tutor(a), a menos que sea previamente aprobado por el personal de CPW. CPW aplica las leyes estatales y 

http://www.colorado.gov/pacific/dhr/universalpolicies
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federales de trabajo infantil a situaciones de voluntariado. Los voluntarios menores de 18 años no podrán 
operar herramientas eléctricas u otros equipos potencialmente peligrosos; conducir vehículos estatales, botes, 
vehículos con motor OHV o motos de nieve; o trabajar más de 40 horas en una semana o más de 8 horas en 
cualquier período de 24 horas. 

 
Seguridad 
La política de la Agencia de Parques y Vida Silvestre de Colorado (CPW) es proporcionar y mantener áreas de 
trabajo, métodos de trabajo, equipos, materiales y prácticas seguras para los voluntarios. Se les pide a los 
voluntarios que consideren su propia seguridad y la de quienes les rodean en todo momento. Su persona de 
contacto del personal le informará a usted acerca de todos los procedimientos de seguridad relevantes para su 
trabajo voluntario. Si usted va a operar vehículos, herramientas eléctricas, equipo pesado u otro equipo 
especializado, su persona contacto del personal lo/la evaluará en la operación del equipo antes de comenzar, 
independientemente de su experiencia previa. Para oportunidades específicas, se le puede pedirá a usted que 
asista a una orientación de seguridad por separado y/o reuniones de seguridad adicionales. Hacer caso omiso 
de los procedimientos de seguridad es motivo de despido. 

 
Accidentes 
Un(a) voluntario(a) involucrado(a) en un accidente de cualquier tipo mientras trabaja para CPW debe notificar 
a su persona de contacto del personal o al Coordinador de Voluntarios por teléfono o en persona dentro de las 
24 horas posteriores al incidente. Esto incluye accidentes que involucren lesiones graves, muerte o que 
pueden causar que se presenten cargos penales contra el/la voluntario(a). El personal de CPW proporcionará 
la documentación necesaria y, si corresponde, formularios de seguro para que el/la voluntario(a) los complete. 
Para todos los accidentes, los formularios de informe deben presentarse dentro de los 5 días posteriores al 
incidente. 

 
Seguro 
CPW tiene una póliza de seguro suplementario para voluntarios para cualquier voluntario(a) activo(a) que tenga 
un Acuerdo de Voluntario firmado y un Formulario de Exención de Responsabilidad en el archivo. Consulte la 
Hoja de Resumen del Seguro actual al final de este manual para obtener más información sobre esta política. 
Usted puede dirigir sus preguntas sobre nuestra política al contacto de la compañía de seguros cuya información 
se proporciona en esa hoja o al Coordinador de Voluntarios del Estado. 

 
Estado de Voluntario 
Los voluntarios de CPW que se consideran Activos recibirán el boletín informativo para voluntarios, serán 
considerados para las tareas de trabajo del proyecto, serán invitados a sesiones de capacitación y serán elegibles 
para el reconocimiento anual de voluntarios. Los voluntarios permanecerán en estado Activo si las horas del 
proyecto se han enviado dentro de los dos años calendario anteriores. El estado de un voluntario se cambiará a 
Inactivo si no se han enviado horas en los dos años calendario anteriores o si el/la voluntario(a) solicita cambiar 
su estado. Si usted ya no recibe información para voluntarios y desea continuar siendo voluntario(a) de CPW, 
comuníquese con un Coordinador de Voluntarios para reactivar su estado. Es posible que se le solicite que envíe 
una solicitud actualizada. 

 
Deducciones de Impuestos 
Los voluntarios no pueden deducir el valor de su tiempo voluntario o servicios. Esto incluye cualquiera de 
las tareas en las que usted participe como voluntario(a) de CPW. Sin embargo, hay otros beneficios fiscales 
disponibles para los voluntarios. Consulte a un asesor fiscal para conocer la legislación fiscal vigente. 
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Reembolso de Gastos 
Como regla general, a los voluntarios no se les reembolsan los gastos. A usted se le notificará antes de comenzar a 
trabajar si es elegible para recibir cualquier reembolso. 
 
Uso de Equipo 
Los voluntarios de CPW no utilizarán ninguna propiedad de CPW (incluidos equipos o vehículos) para propósitos no 
autorizados. Todos los voluntarios serán responsables del uso seguro, eficiente, adecuado y efectivo, así como de la 
seguridad de la propiedad asignada. Todos los artículos serán devueltos de inmediato cuando se soliciten o al final 
del servicio. Ningún voluntario(a) deberá abusar, dañar o robar la propiedad de CPW. Estas acciones son motivo de 
despido. 
 
Las personas que deseen utilizar su equipo personal para el trabajo voluntario tienen permitido hacerlo. Sin 
embargo, CPW no cubre artículos de propiedad personal contra robo, daños u otras pérdidas. Asegúrese de que su 
propiedad esté protegida por su propia cobertura de seguro privado. 
 
Uso Aprobado de los Vehículos de CPW 
Los registros de manejo se verifican para cualquier voluntario(a) que conduce un vehículo estatal como parte de su 
servicio voluntario. Los voluntarios deben estar en posesión de una licencia de conducir válida y completar un 
formulario de Autorización de Uso de Vehículos antes de dicho uso. Si su historial de manejo muestra un 
comportamiento de manejo inaceptable, a usted no se le permitirá operar un vehículo y se le puede ofrecer otra 
asignación. El personal de CPW puede revocar la autorización para operar un vehículo de CPW en cualquier 
momento y por cualquier motivo. 
 
Los vehículos estatales solo pueden usarse para asuntos oficiales del estado. Antes de operar cualquier vehículo, 
asegúrese de estar familiarizado con los controles y las características de seguridad y de que el vehículo esté en buen 
estado de funcionamiento. Los conductores deben conducir de manera responsable en todo momento y seguir todas 
las normas de tráfico, incluidos los límites de velocidad publicados. Cualquier persona que viaje o maneje un vehículo 
estatal debe usar el cinturón de seguridad en todo momento. Las personas que no sean miembros del personal o 
voluntarios autorizados no pueden viajar en vehículos estatales. No está permitido fumar en vehículos estatales. 
 
Uso de los Vehículos Personales 
Los voluntarios que utilizan sus propios vehículos lo hacen “bajo su propio riesgo” y serán personalmente 
responsables de cualquier daño o lesión personal a sí mismos u otras personas en el caso de un accidente mientras 
se encuentren realizando un negocio estatal. Consulte la sección de “Seguro” para obtener más información sobre la 
cobertura. 
 
Creencias Personales 
Los voluntarios no deben promover sus creencias religiosas, políticas u otras creencias personales al representar a 
CPW. Los voluntarios no pueden usar artículos de campaña o promover posiciones políticas cuando están en 
servicio. Si usted divulga su afiliación como voluntario(a) de CPW en las redes sociales al expresar una opinión, debe 
indicar que sus puntos de vista no representan los de CPW. 
 
Medios de Comunicación 
Como voluntario(a), recuerde que usted representa a CPW y hágalo de manera profesional. Los voluntarios deben 
dirigir cortés y respetuosamente a todo el personal de los medios de comunicación y las consultas al personal de 
CPW a tiempo completo. Usted puede proporcionar únicamente información básica, como el horario de parques, 
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detalles del programa, actividades especiales o sus tareas específicas de voluntariado. Si usted no está de acuerdo 
con las políticas de gestión o las regulaciones del parque, discútalas con el personal de CPW, no con los visitantes 
del parque, los miembros del público, los medios de comunicación o las redes sociales. En caso de emergencia, 
nunca divulgue información, detalles, nombres o información personal del incidente. Siempre refiera estas 
consultas al personal de CPW. 

 
Disputas 
Los conflictos pueden resultar debido a diferencias de comprensión, ya sea entre voluntarios, voluntarios y personal, 
o voluntarios y miembros del público. Trabaje con su persona de contacto del personal y los miembros del personal 
de la unidad de trabajo local (es decir, el administrador del parque, criadero o área) para obtener ayuda para 
manejar estas disputas. Si usted necesita ayuda adicional, comuníquese con un Coordinador Regional de Voluntarios 
que trabajará con usted y las otras partes involucradas para llegar a una resolución. Para asistencia adicional, 
comuníquese con el Coordinador de Voluntarios del Estado. 

 
Separación del Puesto de Voluntario(a) 
La mayoría de las oportunidades de voluntariado son por un período de tiempo definido y se les pide a los 
voluntarios que cumplan con ese compromiso de tiempo. Sin embargo, los voluntarios pueden renunciar en 
cualquier momento por cualquier motivo. Si un(a) voluntario(a) solicita renunciar a su puesto, se marcará como 
Inactivo(a) en la base de datos para que CPW ya no se comunique con ellos para nuevas oportunidades de 
voluntariado. 
 
Los voluntarios permiten que la agencia emprenda muchos proyectos en beneficio de la vida silvestre y los recursos 
de los parques que de otro modo no podría perseguir. Sin embargo, la participación en el Programa de Voluntarios 
de CPW es un privilegio y no un derecho. Los voluntarios que no cumplan con las reglas y procedimientos de la 
agencia o que no cumplan satisfactoriamente su asignación de voluntario están sujetos a despido. 

 
 

 
 

 

 
Para Concluir 
Esperamos que usted utilice este manual como guía de referencia durante su servicio. No dude en 
hablar con su persona de contacto del personal o con un Coordinador de Voluntarios si tiene 
alguna pregunta o necesita una aclaración adicional sobre el contenido de este manual. Nosotros 
nos reservamos el derecho de modificar las políticas de este manual sin previo aviso. Las políticas 
descritas en este manual reemplazan todas las políticas, manuales o sesiones anteriores de 
orientación de política que se han brindado por CPW. 
 
Gracias por darnos su tiempo y talento para ayudarnos a completar nuestra misión. Ya sea que 
usted sea un(a) voluntario(a) por un día o varias décadas con nosotros, esperamos que encuentre 
el voluntariado con CPW una experiencia significativa, positiva y gratificante. ¡Bienvenidos a CPW! 

 
Personal del Programa de Voluntarios de CPW 
Mayo de 2019 
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Oficinas Estatales y Regionales de CPW 

http://cpw.state.co.us/ 

Oficina Denver 6060 Broadway.............................................................303/297-1192 
Oficina de la Región Noreste – Denver .................................................303/291-7227 
Oficina de la Región Sureste – Colorado Springs ..................................719/227-5200 
Oficina de la Región Noroeste – Grand Junction ..................................970/255-6100 
Oficina de la Región Suroeste – Durango ..............................................970/247-0855 

 
Ubicaciones de las Oficinas de CPW 
Brush ....................................................................................................970/842-6300 
Durango ................................................................................................970/247-0855 
Fort Collins ...........................................................................................970/472-4300 
Glenwood Springs ................................................................................970/947-2920 
Gunnison ..............................................................................................970/641-7060 
Hot Sulphur Springs ..............................................................................970/725-6200 
Lamar ....................................................................................................719/336-6600 
Meeker .................................................................................................970/878-6090 
Monte Vista ..........................................................................................719/587-6900 
Montrose ..............................................................................................970/252-6000 
Pueblo ..................................................................................................719/561-5300 
Salida ....................................................................................................719/530-5520 
Steamboat Springs ...............................................................................970/870-2197 

 
Criaderos y Unidades Cultivo 
Criadero de Bellvue ..............................................................................970/482-1659 
Unidad de Cultivo de Buena Vista ........................................................719/395-2404 
Unidad de Cultivo de Chalk Cliffs .........................................................719/395-2378 
Criadero de Crystal River ......................................................................970/963-2665 
Criadero de Durango ............................................................................970/247-4755 
Unidad de Cultivo de Finger Rock ........................................................970/638-4490 
Criadero de Glenwood Springs .............................................................970/945-5293 
Criadero de Las Animas ........................................................................719/456-0499 
Criadero de Monte Vista ......................................................................719/852-3078 
Criadero de Mt. Shavano ......................................................................719/539-6877 
Centro para la Restauración de Especies Acuáticas Nativas ...............719/587-3392 
Criadero de Pitkin ..................................................................................970/641-0265 
Unidad de Cultivo de Poudre River ......................................................970/881-2187 
Criadero de Pueblo ...............................................................................719/561-5355 
Criadero de Rifle Falls ...........................................................................970/625-1865 
Criadero de Roaring Judy ......................................................................970/641-0190 
Criadero de Wray ..................................................................................970/332-5382 

http://cpw.state.co.us/
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Parques Estatales de CPW 
Área Recreativa Arkansas Headwaters ................................................719/539-7289 
Lago Barr ...............................................................................................303/659-6005 
Lago Boyd ..............................................................................................970/669-1739 
Cañón Castlewood ….............................................................................303/688-5242 
Chatfield................................................................................................303/791-7275 
Cherry Creek .........................................................................................303/690-1166 
Montaña Cheyenne ..............................................................................719/576-2016 
Crawford ..............................................................................................970/921-5721 
Cañón Eldorado .....................................................................................303/494-3943 
Eleven Mile............................................................................................719/748-3401 
Embalse Elkhead …................................................................................970/276-2061 
Cañón Golden Gate …............................................................................303/582-3707 
Harvey Gap............................................................................................970/625-1607 
Lago Highline .........................................................................................970/858-7208 
Lago Jackson ..........................................................................................970/645-2551 
Río James M. Robb Colorado .................................................................970/434-3388 
Embalse John Martin ............................................................................719/829-1801 
Lago Pueblo ...........................................................................................719/561-9320 
Lathrop..................................................................................................719/738-2376 
Lone Mesa.............................................................................................970/882-2213 
Lory........................................................................................................970/493-1623 
Mancos..................................................................................................970/533-7065 
Mueller..................................................................................................719/687-2366 
Navajo ...................................................................................................970/883-2208 
North Sterling........................................................................................970/522-3657 
Paonia ...................................................................................................970/921-5721 
Lago Pearl ..............................................................................................970/879-3922 
Ridgway       .................................................................................................970/626-5822 
Cascadas Rifle........................................................................................970/625-1607 
Rifle Gap................................................................................................970/625-1607 
Roxborough...........................................................................................303/973-3959 
St. Vrain.................................................................................................303/485-0186 
Montaña Spinney .................................................................................719/748-3401 
Stagecoach       ............................................................................................970/736-2436 
Bosque Estatal .......................................................................................970/723-8366 
Staunton................................................................................................303/816-0912 
Lago Steamboat ....................................................................................970/879-3922 
Lago Sweitzer ........................................................................................970/874-4258 
Lago Sylvan ............................................................................................970/328-2021 
Lago Trinidad .........................................................................................719/846-6951 
Vega ......................................................................................................970/487-3407 
Río Yampa .............................................................................................970/276-2061 
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SERVICIO DE SEGURO PARA VOLUNTARIOS (VIS, por sus siglas en inglés) ®  
PROGRAMA DE SEGURO 

 
No sucede a menudo, pero cuando sucede, los resultados pueden ser graves... un(a) voluntario(a) se lesiona o lastima a otra 
persona, mientras realiza sus tareas voluntarias. Uno de los beneficios del voluntariado para esta organización es que a usted se 
le brinda protección de seguro en caso de que esto le suceda. Hay tres tipos de cobertura; consulte con su coordinador de 
voluntarios para ver qué coberturas ha elegido su organización para proporcionarle a usted. 

 
RESUMEN DE COBERTURAS 

I. Cobertura Excedente Médica de Accidentes 
 

Esta cobertura es para cubrir excedentes de cualquier otro seguro de salud que usted tenga vigente. La cobertura excedente médica de 
accidentes pagará hasta $50,000 por tratamiento médico, hospitalización y atención de enfermería profesional que se requiera como 
resultado de un accidente cubierto. El seguro se aplica mientras viaja directamente hacia y desde, y mientras esté participando en 
actividades relacionadas con, el voluntariado. Los gastos médicos iniciales deben realizarse dentro de los 60 días posteriores 
al accidente. Los gastos se cubren durante un año después del accidente. 

 
El cuidado dental está cubierto hasta $500 por diente por lesiones accidentales en los dientes y reparación de dentaduras postizas. 
El beneficio máximo para el cuidado dental es de $900 por accidente. 
 
Esta cobertura también proporciona hasta $50 para la reparación o reemplazo de armazones de anteojos y hasta $50 para la 
reparación o reemplazo de lentes recetados dañados como resultado de un accidente cubierto. 
 
El beneficio máximo bajo la Cobertura Excedente Médica de Accidentes, incluidos los gastos dentales y de anteojos, es de $50,000. 

 
Este seguro no duplica los beneficios pagaderos bajo ninguna otra cobertura de seguro válida y cobrable. 

 
Cobertura por Muerte y Desmembramiento Accidentales: Además de la cobertura médica de accidentes, el plan pagará 
beneficios por muerte o pérdida de una extremidad o la vista, que ocurran dentro de un año como resultado de un accidente 
cubierto. Ver detalles de cobertura en www.cimaworld.com. 

 
Exclusiones Al Seguro De Accidentes: En la póliza del seguro se detalla una lista completa de las exclusiones. Por favor visite  
www.cimaworld.com  para obtener más detalles.  
 

 
II. Seguro de Responsabilidad Civil Adicional para Voluntarios 

 
Todos los voluntarios registrados (colectivamente) de una organización cuentan con un seguro de responsabilidad civil excedente 
para voluntarios con un límite de $1,000,000 por suceso (sujeto a un agregado anual para cada organización nombrada). Esta póliza 
brinda protección si usted es responsable de lesiones corporales o daños a la propiedad que surjan del desempeño de sus funciones 
durante su asignación de voluntario. Esta cobertura es para cubrir excedentes y no contribuye con ningún otro seguro válido y 
cobrable que usted pueda tener. 

 
Exclusiones al Seguro de Responsabilidad Civil para Voluntarios: Se incluye una lista completa de las exclusiones en los 
detalles de la póliza de seguro, que están disponibles en www.cimaworld.com. 

 
III. Seguro de Responsabilidad Civil Excedente de Automóvil 

 
Esta cobertura proporciona una capa adicional de protección para usted como conductor(a) voluntario(a) registrado(a) mientras 
realiza sus tareas. Este seguro se aplica solo después de que su propio seguro se haya agotado o se haya excedido la retención de 
la póliza. Esta cobertura lo/la protege por lesiones corporales o reclamos por daños a la propiedad que surgen de la operación de su 
propio vehículo, durante su asignación de voluntario(a). 
 
La póliza de responsabilidad civil está escrita en un límite único combinado (que incluye lesiones corporales y daños a la propiedad). 
Cada límite de responsabilidad civil por accidente está sujeto a los límites descritos en el endoso VIS219, y no excederá los 
$500,000. 

http://www.cimaworld.com/
http://www.cimaworld.com/
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Es importante recordar que usted debe mantener su propia cobertura de responsabilidad civil para automóviles al 
menos igual a los mínimos requeridos por el estado. Además, recuerde que esta cobertura no se aplica para ningún 
daño a su vehículo. 

 
Exclusiones al Seguro de Responsabilidad Civil Excedente de Automóvil: Una lista completa de las exclusiones se 
encuentra en los detalles de la póliza en www.cimaworld.com.  

 
IV. Preguntas Frecuentes 
• Mi automóvil sufrió daños en un accidente mientras trabajaba como voluntario(a); ¿cubrirá mi deducible por las 

reparaciones? 
No. La cobertura es solo para reclamos de responsabilidad civil. No hay cobertura para los daños a su automóvil. 

 
• Tengo facturas médicas relacionadas con un accidente mientras trabajaba como voluntario(a). ¿A quién le envío 

las facturas?  
El plan médico de accidentes paga el excedente de cualquier otra cobertura de seguro médico que usted tenga. Envíe todas 
las facturas a su compañía de seguros de salud actual. Si se paga por todo, siga las instrucciones a continuación para 
presentar un reclamo. 

 
• Veo que la póliza proporciona protección que cubre excedentes si causo lesiones corporales o daños a la 

propiedad. ¿Qué pasa si hay una denuncia conducta sexual inapropiada o abuso sexual? 
La póliza no proporciona protección en caso de un proceso penal, pero puede proporcionar protección en caso de un 
proceso civil. Usted tendría derecho a una defensa contra una acusación de conducta sexual inapropiada o abuso sexual 
según el contrato de responsabilidad civil para voluntarios, y hasta un total de $1,000,000 en pagos por parte de la 
aseguradora por juicios, resoluciones y defensa legal. Sin embargo, la póliza no lo/la defenderá ni lo/la indemnizará si 
usted admitió haber actuado mal o si las acusaciones en su contra resultaran ciertas. 

 
• ¿Cómo presento un reclamo? 

Para cualquier tipo de reclamo, primero necesita ver a su coordinador de voluntarios. Si usted tiene un reclamo por accidente, 
necesitará un formulario de “prueba de pérdida” (disponible en nuestro sitio web www.cimaworld.com). Tanto usted como el/la 
coordinador(a) deben completar el formulario y enviarlo a CIMA. Guarde una copia para sus registros. Presente sus facturas a 
cualquier plan de seguro médico existente primero. Una vez que tenga su(s) formulario(s) de “Explicación de Beneficios”, 
envíelos a CIMA a la dirección que se muestra a continuación, junto con una copia de su formulario de “prueba de pérdida”. 
Para un reclamo en su contra alegando que usted causó lesiones corporales o daños a la propiedad durante el voluntariado, 
comuníquese con su coordinador de voluntarios de inmediato. Proporcione tantos detalles como sea posible sobre el incidente 
y obtenga cualquier informe policial. Su coordinador le pasará esta información a CIMA, junto con una declaración de que 
usted estaba siendo voluntario en el momento del incidente. 

 
¿Tiene Más Preguntas? 

 
Visite nuestro sitio web, www.cimaworld.com. Tenemos copias de las pólizas junto con información adicional sobre el alcance y 
las limitaciones de estas pólizas. 
 
Esta información es solo para fines de descripción general. No enmienda, modifica ni complementa ninguna póliza de seguro. 
Consulte la póliza actual para obtener más detalles sobre los términos, condiciones, cobertura, exclusiones, productos, servicios y 
programas que pueden estar disponibles para usted.  

 
Acerca del Servicio de Seguro para Voluntarios: 

 
Este programa de seguro es proporcionado por Volunteers Insurance Service Association, Inc. (VIS), un grupo de compra de riesgos 
formado y que opera de conformidad con la Ley de Retención de Riesgos de Responsabilidad Civil de 1986 (15 USC 3901 y siguientes). 
El Acta Constitutiva de VIS, la Información Financiera y una lista de los miembros de la Junta Directiva de VIS están disponibles para los 
Miembros de VIS que lo soliciten. 
 
Plan administrado por: 

 
THE CIMA COMPANIES, INC. 

2750 KILLARNEY DR., SUITE 202, WOODBRIDGE VA 22192 

TELÉFONO 703.739.9300, 800.468.4200 FAX 703.739.0761 

E-MAIL Volunteers@cimaworld.com WWW.CIMAWORLD.COM 

http://www.cimaworld.com/
http://www.cimaworld.com/
mailto:Volunteers@cimaworld.com
http://www.cimaworld.com/
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