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Requisitos de las horas voluntarias 
 
¿Qué son las horas voluntarias? 

Las horas voluntarias son un núcleo principio del ministerio de Hábitat. Es la herramienta más valiosa para construir 
relaciones entre familias asociadas, empleados, y voluntarios. Las horas voluntarias se refieren a la participación 
manual de las familias asociadas en la construcción de su propia vivienda, así como su participación en otras 
actividades de Hábitat y de la comunidad. Las horas voluntarias representan la inversión física y emocional de la 
familia asociada en la misión de Hábitat.  

¿Por qué se requiere las horas voluntarias? 

Las horas voluntarias son una piedra angular muy emocionante del ministerio de Hábitat diseñado para realizar tres 
metas importantes: 

• Asociación – Las horas voluntarias proveen interacción significa entre familias asociadas, empleados, y 
voluntarios de la comunidad y de Hábitat. 

• El orgullo de ser propietario de vivienda – La inversión de horas voluntarias ayuda a las familias a 
convertirse en dueños de vivienda. 
• El desarrollo de conocimiento y habilidades – En el sitio de construcción, familias asociadas obtienen un 
conocimiento real de la construcción de su casa y de cuestiones de mantenimiento que encontraran cuando 
sean dueños de casa. 

 

¿Cuántas horas necesito? 

Cada solicitante    Mínimo de 250 horas   

 

¿Cuántas horas trabajo en mi propia vivienda? 
Cada solicitante debe cumplir al menos 100 horas de construcción en su propia vivienda. 
 

¿Qué es una familia asociada? 

Una familia asociada consiste del solicitante y los familiares que vivirán con ello en la vivienda de Hábitat. 
 

¿Cuánto tiempo tengo para completar todas mis horas?  

• Todas las horas de la ayuda multa deben ser completadas antes de que se mude la familia a su casa de 
Hábitat.  
 

¿Cómo mantengo un registro de todas mis horas? 

Hábitat dará a las familias asociadas un registro de cupones para recordar sus horas. Familias pueden mandar o traer 
los cupones a la oficina de Hábitat mensualmente o los pueden dar directamente a la Gerente de Servicios. 
 

¿Cuáles son las oportunidades para obtener horas de la ayuda muta? 
• Trabajo en los sitios de construcción.  
• Talleres educativos para los dueños de casa (presupuesto y finanza, el mantenimiento del hogar, como ser buen 
vecino, etc.) 

http://www.fortcollinshabitat.org/
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• Intercambio del cuidado de los niños (si disponible 
• Trabajo en nuestra tienda, Fort Collins Hábitat ReStore 
• Medios de comunicación y recaudación de fondos 
 

¿Qué es una actitud de colaboración? ¡Se hace divertido las horas voluntarias!  
Trabajo en el sitio de construcción puede ser divertido y provechoso. Se espera que las familias asociadas trabajen 
lado a lado con los voluntarios y empleados de Hábitat por un día entero cada semana. Días de trabajo incluyen los 
martes, jueves, y sábados entre 8 am a 3:30 pm. Es importante que llegue a tiempo, almuerce con nosotros, celebre 
las ocasiones especiales con nosotros, y ayude con la limpieza al fin de día. Habilidades de construcción no son 
necesarias, pero la voluntad de aprender y una actitud de cooperación son partes integrales de ser un buen socio. Se 
necesita un gran círculo de amigos para construir una vivienda de Hábitat y las familias asociadas deben estar al centro 
de ese círculo trabajando juntas para construir una comunidad – una vivienda, una familia a la vez. 
 

¿Qué pasará si no cumplo mis horas voluntarias? 
Cumplir las horas voluntarias es una de las formas más importantes que los solicitantes pueden usar para mostrar su 
voluntad de hacerse socios de Hábitat. Si un solicitante no cumple las horas, Hábitat puede decidir que el solicitante 
no posee la voluntad necesaria para hacerse un socio de Hábitat y puede anular su selección, cuyo significa que el 
solicitante no puede comprar una vivienda de Hábitat. 
   
(Si circunstancias especiales se hacen difícil la finalización de las horas requisitas, empleados de Hábitat pueden 
ayudarle a hacer un plano para cumplirlas. Favor de llamar la Gerente de los Servicios Familiares a (970) 488-2605 
para asistencia.) 
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