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Registro para Voluntario  
 Acompáñanos este verano para el evento Paint-A-Thon que es uno de los eventos más grandes de voluntarios a nivel 
estatal para servir a las personas de la tercera edad. 
Creado en 1978, el programa Paint-A-Thon es un servicio gratuito para ayudar a personas de la tercera edad que 
necesitan que se les pinte su casa y que no tienen para pagar un pintor.  
Los equipos de voluntarios son esenciales para que este evento se lleve a cabo. Nuestros valiosos  voluntarios donan 
su tiempo y energía para pintar casas de las personas de la tercera edad. 
Usted puede ayudar a continuar con la tradición y reunir un equipo de voluntarios de 10 a 15 personas (de tu oficina, 
iglesia, asociación civil, familia, vecinos) y registrarlos para pintar una casa el 13 de Agosto, o cualquier día entre 
Marzo hasta Septiembre. 

En cada proyecto de Paint-A-Thon , los empleados de Brothers Redevelopment se aseguran que cada propietario de 
casa cumplan con la edad y los requisitos de ingresos, inspeccionar la casa para las  necesidades y el tamaño del 
proyecto, se determina junto con el propietario los colores de su agrado, se aplican todas las regulaciones EPA que son 
propias para  pintura de plomo, y proporciona a los voluntarios por lo menos con pintura, sellador, masilla y pistolas 
aplicadoras, abridor de botes, bolsas de basura, y un anuncio  de Paint-A-Thon . Los empleados de Brothers  se 
encargarán  de promocionar el evento (así como el uso de fotografías) ante la prensa local. Después que el proyecto ha 
terminado, los empleados de Brothers van a inspeccionar la casa y recoger cualquier material usado.  

OPCIONES DE LOS PROYECTOS DE VOLUNTARIOS A SELECCIONAR: 
OPCION #1 DIA DE EVENTO DE PAINT-A-THON:-Sábado, Agosto 14, 2021. 
El coordinador de voluntarios de cada equipo es responsable en reunir las herramientas para el proyecto, incluyendo 
removedores, cubre pisos, brochas de alambre, brochas de pintura, rodillos, charolas de pintura y escaleras, que serán 
proporcionadas por Brothers Redevelopment. 
Como coordinador del equipo, usted deberá: 
*Reunir a un equipo de voluntarios.
*Comunicarse con el equipo referente a la ubicación del proyecto y el tiempo de reunión  el día de pintar.
*Contactar al propietario de la casa que se va a pintar (presentarse y confirmar fecha y hora del proyecto).
*Inspeccionar el proyecto y realizar alguna preparación previa al trabajo.
*Comprometerse  hasta que quede bien pintada la casa, incluyendo la limpieza final.
*Hacer público el esfuerzo de tu equipo en cada oportunidad (boletín de compañía, etc.)

Brothers Redevelopment entregará a tu equipo una forma de proyecto estimado, prueba de EPA, documentación, 
contención de plomo (si es necesario), pintura, un señalamiento para jardín y una persona disponible en caso de que 
tenga problemas.  

 OPCION #2 BROTHERS DE APOYO A PAINT-A-THON  
Los voluntarios deberán asistir al lugar del proyecto que es facilitado desde el inicio hasta la terminación por 
empleados de Brothers Redevelopment. Personal con certificación en primeros auxilios y CPR proporcionará  todo el 
material para pintar, incluyendo la pintura, escaleras, rodillos, brochas, selladores y la macilla, así también dirigirá al 
equipo en lo que dure el proyecto. 
Como coordinador del equipo, usted deberá: 
*Reunir a un equipo de voluntarios.
*Comunicarse con el equipo referente a la ubicación del proyecto y el tiempo de reunión  el día de pintar.
*Contactar al propietario de la casa que se va a pintar (presentarse y confirmar fecha y hora del proyecto).
*Comprometerse  hasta que quede bien pintada la casa, incluyendo la limpieza final.
*Hacer público el esfuerzo de tu equipo en cada oportunidad (boletín de compañía, etc.)



Paint-A- Thon, PLUS (Opciones adicionales de trabajo #1 y #2) 
Todos los equipos de voluntarios tienen la oportunidad para seleccionar el proyecto con opciones de 
trabajo adicional, pero no limitados a instalar rieles de apoyo, reparaciones/remplazo de extensión de 
techo (fascias), reparación/remplazo de canaletas, reparación de cercas, corte de ramas, jardinería, 
limpieza de basura en gran escala, remplazo de focos con luz CFL, limpieza de ventanas, o la 
construcción de una rampa para silla de ruedas.  
Paint-A-Thon PLUS requiere de actividades de adquisición de fondos del equipo de voluntarios.   

Nombre del Grupo u Organización:___________________________________________________ 

Nombre del Líder de Equipo:  _______________________________________________________ 

Dirección: ________________________________________________________________________ 

Ciudad/Estado/ Código Postal:_______________________________________________________ 
Teléfono de Trabajo:  ______________________________________________________________ 
Celular:__________________________________________________________________________ 
Número de Voluntarios en tu Equipo:  ________________________________________________ 
Prefieres trabajar en alguna área  de Denver (Si es que hay disponibilidad)? ________________ 
Es tu primera vez como voluntario para este evento?  ___________________________________ 
Cuantos años has participado en este evento? __________________________________________ 
Cuál es el nivel de tu equipo? (principiante, intermedio, avanzado_________________________ 
En qué fecha te gustaría pintar? _____________________________________________________ 
En caso de lluvia:__________________________________________________________________ 
Por favor nombra la opción del proyecto que has seleccionado y cualquier información adicional 
(Se especifico) _____________________________________________________________________ 

Los proyectos de Paint-A-Thon  son áreas de trabajo y se requiere directamente de la supervisión 
de un padre o guardián para voluntarios menores de 14 años.   

Yo (nosotros) estoy/estamos  de acuerdo en indemnizar y eximir de responsabilidad a las 
compañías patrocinadoras, agencias o voluntarios de cualquier y de todos los reclamos, daños, 
acciones, y limitación de responsabilidades, fallos y gastos. 

Firma:  ____________________________________________________  Fecha: ________________ 




