
Normas de Comportamiento para los Voluntarios de 4-H de Virginia
La confiabilidad, el respeto, la responsabilidad, la equidad, la solidaridad y el civismo son los seis valores éticos fundamentales a los que el programa¡EL 
CARÁCTER CUENTA! llama los “Seis Pilares del Carácter”. Estos valores reflejan los valores del programa 4-H de Virginia, y cada miembro, 
voluntario y miembro del personal de 4-H debe esforzarse en practicarlos. Las siguientes normas para los voluntarios de 4-H identifican cómo estos 
valores se reflejarán en el desempeño voluntario. Estas normas son útiles para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los participantes de 4-H y la 
integridad del programa 4-H.

• Yo enseñaré, haré respetar, defenderé y seré un modelo de los Seis 
Pilares del Carácter, que son: confiabilidad, respeto, responsabilidad, 
equidad, solidaridad y civismo.

• Yo representaré al programa 4-H de Virginia comportándome de 
manera cortés y usando un lenguaje amable, manifestando un 
buen espíritu deportivo, dando un ejemplo positivo y demostrando 
habilidades razonables para solucionar conflictos.

• Yo me vestiré de manera apropiada para un programa/evento 
específico de 4-H de acuerdo con el código de vestir de ese programa/
evento.

• Yo apoyaré y promoveré el objetivo de 4-H de Virginia, “desarrollar 
a los jóvenes y adultos, trabajando con ellos, para que se realicen 
plenamente, y se conviertan en ciudadanos eficaces y productivos 
mediante la participación en experiencias educativas prácticas, no 
formales, basadas en investigaciones”.

• Yo participaré activamente y completaré el programa deorientación 
y capacitación del programa 4-H de Virginia que me prepara para 
llevar a cabo, de manera satisfactoria, las funciones para las que me he 
ofrecido voluntariamente.

• Yo cumpliré todas las leyes pertinentes, normas, directrices y 
procedimientos del programa 4-H de Virginia. Esto incluye, pero no 
es limitado a aspectos como los relacionados con maltrato infantil, 
gestión de riesgos, casos de estar bajo sospecha, abuso de drogas y 
limite de autoridad.

• Yo aceptaré la supervisión y el asesoramiento del personal asalariado 
de Extensión de 4-H o de voluntarios designados para la gestión y 
entiendo que trabajo bajo la orientación, supervisión y dirección del 
personal de Extensión a cargo.

• Yo manejaré los fondos de 4-H y participaré en recaudación de fondos 

de 4-H (cuando me corresponda) de manera ética.

• Yo haré todos los esfuerzos razonables para asegurar que los 
programas estén al alcance de todas las personas, sin importar la raza, 
el color, la nacionalidad, el sexo, la religión, la edad, la discapacidad, 
la creencia política, la preferencia sexual, o el estado civil o familiar, 
un empleador con igualdad de oportunidades y acción afirmativa.

• Yo no usaré (o permitiré que otros usen) bebidas alcohólicas, 
marijuana,  o drogas ilegales en ningún programa o evento de 4-H. 
Yo entiendo que los productos de tabaco solo pueden usarse en áreas 
autorizadas y a horas autorizadas durante eventos aprobados, si soy 
mayor de edad. Yo entiendo la norma de Registro y Decomiso de 4-H 
de Virginia respecto a bebidas alcohólicas, drogas o armas.

• Yo conduciré de manera segura y confiable cuando transporte jóvenes, 
conduzca vehículos y otro equipo y solamente con una licencia de 
conducir válida de conformidad con las normas de Virginia Tech y 4-H 
de Virginia. Yo cumpliré con todos los reglamentos y leyes estatales 
relacionadas con vehículos. Todos los jóvenes transportados usarán 
cinturones de seguridad que funcionen correctamente, cuando sea 
aplicable.

• Yo actuaré en el mejor interés de los jóvenes y del programa 4-H de 
Virginia y no utilizaré mi cargo de voluntario para obtener beneficios 
privados o personales.

• Cuando sea aplicable a mis responsabilidades de 4-H, yo trataré a 
los animales de manera humana y les enseñaré a los participantes 
del programa a prestar atención al manejo y cuidado adecuado a los 
animales.

• Yo usaré la tecnología de manera apropiada de conformidad con las 
normas de 4-H, Extensión Cooperativa de Virginia y VirginiaTech.

• Yo completaré todo el papeleo necesario a tiempo.

Yo entiendo que estas normas representan un contrato de mutuo acuerdo entre los voluntarios y el programa 4-H de Virginia (de Extensión Cooperativa 
de Virginia y Virginia Tech). Mi firma a continuación indica que he leído, entendido y acepto cumplir estas normas para los voluntarios. Yo entiendo que 
si no cumplo con estas normas, podría resultar en una inmediata suspensión o despido de mi cargo como voluntario.

______________________________________   ____________________________________________   ____________________
NOMBRE DEL VOLUNTARIO (en imprenta)   FIRMA DEL VOLUNTARIO   FECHA 
 

NOMBRE DEL SUPERVISOR DE EXTENSIÓN (en imprenta) FIRMA DEL SUPERVISOR FECHA

NOMBRE DEL PADRE/GUARDIÁN (en imprenta)  FIRMA DEL PADRE/GUARDIÁN FECHA

(Esta línea debe ser firmada si los voluntarios son menores de 18 años)
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