NCCNA XL

Convención del Norte de California
De Narcóticos Anónimos

29 de Marzo al 1 de Abril 2018
San Jose, CA
SE NECESITAN

VOLUNTARIOS
Hospitalidad
Los voluntarios del comité de hospitalidad pueden ser
encontrados dentro de las instalaciones de la
convención. Monitores proveerán direcciones a los
miembros. Voluntarios de hospitalidad tendrán mesas
de información y salones de hospitalidad. Habrá
voluntarios recibiendo a miembros al momento de
cruzar las puertas.

Registración *
Los voluntarios de registración tendrán mesas de
registración y se aseguran de que aquellos que se preregistraron y los que desean registrarse en la
convención, reciban el material propio, boletos e
información.

Para ser voluntario, completar el
reverso de este formulario y enviar a:
NCCNA 40 Volunteers
1820 Walters Court, Suite A-1
Fairfield, CA 94533-2737

O
Usar el siguiente enlace:

host.norcalna.org

Programación
Los voluntarios del comité de programación tendrán
una mesa para registro de oradores/coordinadores,
monitorear reuniones para asistencia y resguardar la
seguridad, y proveer todos los servicios necesarios para
hacer de las reuniones una maravillosa experiencia al
haber asistido a la convención de NCCNA.

Mercancía *
Voluntarios en el salón de mercancía ayudan a
mantener una provisión de mercancía para ser
mostrada, responder preguntas acerca de medidas y
colores disponibles y trabajar en las cajas registradoras
vendiendo mercancía.

Entretenimiento
Los voluntarios de entretenimiento asisten durante
todos los eventos, monitoreando las entradas y salidas,
tomando boletos en la puerta, ayudando a miembros a
sentarse o ayudando con direcciones para los
animadores.
* Personas que de deseen participar como cajeros, deberán
cumplir el tiempo limpio requerido y completar el
entrenamiento de caja registradora antes de la convención.
40 Spanish Volunteer Sign-Up, 250/Yellow

Para más información contacte:
Rafael Z.
Coordinador
(415) 271-4891
Hugo A.
(650) 868-6402
Email: hostvolunteers@nccna.info
Registración será requerida para todos
los oradores, coordinadores,
voluntarios, y asistentes.
Para más información sobre la convención o preregistración, visite la página web de NCCNA:

norcalna.org

40 Spanish Volunteer Sign-Up Back, 250/Yellow

Enviar formato completo a:
NCCNA 40 Volunteers
1820 Walters Court, Suite A-1
Fairfield, CA 94533-2737
Email: volunteercoordinator@nccna.info
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Hacerse voluntario directamente con NCCNA en:
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29 de Marzo al 1 de Abril 2018
San Jose, CA
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