
¡Sé un voluntario en el Festival Argentino USA!

El Festival Argentino es un programa anual con artistas famosos, que ha originado hace más que

veinte años. La participación de Voluntarios es uno de los aspectos importantes para la realización

exitosa del Festival, y su apoyo es muy agradecido. Para ser voluntario, tiene que tener 18 años de

edad, o en caso de ser menores de 18 años deberán ser acompañados por los padres o custodio legal o

familiar. Ser voluntario tiene muchos beneficios, incluyendo entrada entre bastidores a las actuaciones,

orientación, y por sobre todo la participación en un evento anual de reconocimiento y apreciación al

trabajo voluntario.¡Sé un voluntario en el Festival Argentino USA!

Se te gustaría ofrecerse de voluntario en el Festival Argentino USA, que tendrá lugar en el Teatro

Thomas Jefferson medianos de mayo de casa anio, lee abajo. Escoge una actividad que te interesa y

una hora que está bien con tu horario.

Voluntarios pueden participar en los áreas de:

Artes Visuales • Traducción Artista-Prensa (Inglés-Español) • Instalación en el Teatro • Artes y Oficios

Apoyo con el Video • Instalación de Cabinas de Feria • Comercialización y Distribución de Papeles •

Extensión Comunitaria • Solicitudes de Becas • Diseño Gráfico • Guías de Turismo • Ventas de Boletos

Relaciones Públicas

El día del evento, nos reuniremos en el Teatro a las 7:00 am. Somos muy flexibles con el horario, y

puedes hacerte de voluntario en las horas que te acomodan. Un horario aproximado de los eventos

sigue:

7:00 am – Organizador trae un mapa del área que indica los lugares donde los voluntarios pueden

colgar letreros que dicen “Festival Argentino Hoy”. Los letreros serán colgados alrededor del

Teatro. Tendremos una hora o más para colgarlos.

8:10 am – Nos reuniremos otra vez en el Teatro Thomas Jefferson (TJ) y colgaremos una bandera

nueva del Festival sobre la entrada de estacionamiento; también colgaremos un letrero que indica el



estacionamiento. Un poco más tarde, abriremos la oficina de boletos en frente de la entrada del TJ;

también instalaremos caballetes que muestran información sobre boletos, y información general

sobre el Festival.

9:30 am – Aseguraremos que los caballetes y banderas cerca de la entrada tengan información

correcta y que sean colgados bien. Luego iremos a la parte posterior del TJ y traeremos las

decoraciones y materiales de oficina para la oficina de boletos. También cortaremos los manteles,

midiéndolos para cubrir cincuenta mesas. Abriremos todas las mesas y sillas para la sección afuera

del Festival, donde patrones pueden disfrutar la comida típica argentina.

10:45 am – Un grupo de 3-4 coches recogerá 86 globos en Party City y los traerá al TJ. Cuando

lleguen, pondremos los globos en la área de la oficina de boletos y adentro de la sala del Teatro.

Pondremos uno o dos globos en cada mesa. Tenemos un presupuesto limitado y trataremos usar

fiscalmente los recursos que tenemos – pues los globos serán presentado de forma creativa, como

sugirió la Que Creative Advertising Company y nuestro voluntario Josue Martinez, de QSolutions.

12:30 pm – Nos descansamos, bebemos líquidos (los traeremos), comemos sandwiches (debes

traer uno tuyo), y discutimos informalmente el proceso que ya viene.

1:15 pm – Personal técnico del Condado de Arlington abrirá el Teatro para que podamos empezar

decorando. El personal de sonido empezará instalar el sistema de sonido, y otro personal técnico

estará allá para ayudarnos más. Traeremos refrigeradoras de agua para poner en los cuartos para los

artistas (uno para caballeros, uno para mujeres), una refrigeradora para el gerente del teatro, una

para el personal de sonido, y una para los vendedores de los boletos. Algunos voluntarios manejarán

para llevar los artistas al TJ. Uno de estos voluntarios deberá ser bilingües. El ensayo comenzará

después de las 3:00 pm.

2:15 pm – Verificaremos por segunda vez que todas las decoraciones, banderas, y globos sean

instalados y que los manteles hayan sido puesto en las mesas en la sala del TJ, y en el patio. Ahora los

proveedores de comida estarán llegando para instalar sus facilidades. Los asignaremos un espacio, y

los mostraremos donde están los baños y las facilidades eléctricas. También los recordaremos que el

inspector de comida del Condado de Arlington llegará a las 3:35 pm para inspeccionar todas las

facilidades, que durará 15 minutos.

3:00 pm – Revisaremos con el personal técnico para asegurar que esté funcionando el sistema de

sonido, y les daremos bienvenidos a los artistas que estarán llegando para practicar. El personal de

sonido tendrá nuestra lista de verificación y un programa; traeremos copias de éstas en el caso de

que se las olviden. Estaremos disponibles para ayudar donde se necesita ayuda. Una persona debe

saludar a los artistas; otros atendrán al proceso de ensayo. Expositores estarán llegando para

instalar sus mesas y necesitaremos una persona para llevarlas a sus áreas designadas. Todos estarán

preparados a las 4:00 pm, cuando estaremos listos para abrir las puertas del TJ.



4:00 pm – Boletos y donaciones y el “Llamaremos” oficina abrirá. Este año requeriremos dos personas

que saben usar un laptop con conexión al Internet para usar el sistema de boletos, que este año está

completamente en línea. Patrones podrán comprar un boleto con tarjeta de crédito. Tendremos que

instalar esta área desde las 3:30 a las 4:00 pm con una mesa, silla, y cable de extensión para el laptop,

que usará un flashdrive para el Internet. Los vendedores de boletos tendrán cambio, boletos, y

materiales de oficina. Esta parte de la instalación será fácil. Necesitaremos tres puertas para la venta de

boletos (tenemos un voluntario desde el año pasado); necesitaremos dos voluntarios para supervisar la

entrada del TJ y dos más para cortar los boletos antes de que los patrones lleguen adentro. Ninguna

bebida ni comida está permitido dentro del TJ.

5:45 pm – Las puertas del teatro abren para el espectáculo. Los voluntarios pueden mirar al

espectáculo; podemos alternarnos pero usualmente no es un problema. Nuestro personal de

sonido y M.C. cuidará de la presentación.

7:45 pm – Intermisión. Comenzaremos limpiando el suelo, también removeremos letreros a las

9:00 PM.

8:15 - 10:30 pm – Segunda sección del espectáculo. Necesitaremos ayuda al fin del programa para

coordinar la rifa, que es rifas y muchas veces de , cortesía de Airlines (¡puedes participar!). Al final del

espectáculo, todos ayudarán limpiar el teatro, la sala del TJ, y el patio. Removeremos las mesas y las

sillas, y también las decoraciones incluyendo los letreros y las banderas. Pondremos las banderas y los

letreros en algunos coches.

10:30 - 11:00 pm – Artistas llevarán un evento “conocer-y-saludar” con fotos y

autógrafas; continuaremos limpiar. Para nosotros, el programa termina a las 11:00 pm.

11:30 - 12:00 am – Todos voluntarios están invitados a sacarse fotos con los artistas. Y, en otro

momento haremos una fiesta de reconocimiento.

Por favor díganos pronto si quieres ofrecerte de voluntario. Tenemos 15 posiciones de voluntario y van a llenar

muy rápidamente. Envíanos un email con tu nombre, interés, información de contacto, y las horas que te

gustaría hacerte de voluntario.

info@festivalargentinousa.org

Saludos,

Daniel Manzoni, Director Ejecutivo

Festival Argentino


