
Anexo 7. Entrevista a Familias Anfitrionas 

 Nombre del Joven Participante 

Nombre del Club Rotario Patrocinador 

ID del Club Patrocinador 

Fecha de la Entrevista 

Apellidos de la Familia Anfitriona 

Nombre del Padre 

Nombre de la Madre 

Domicilio Completo 

Número Telefónico Particular 

Número Telefónico Celular 

Facebook 

(Se puede utilizar el reverso del formato para completar las respuestas) 

1.- ¿La familia es Rotaria?  Si la respuesta es afirmativa, saltar hasta la pregunta 4. 

2.-Que saben sobre Rotary Internacional?________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

3.- ¿Tienen conocimiento de qué trata el Programa de Intercambio de Jóvenes de Rotary 

Internacional?   SI ____   NO ____  

¿Cómo se enteraron?________________________________________________________  

__________________________________________________________________________ 

4.- ¿Han tenido la experiencia de ser Familia Anfitriona? SI _____ NO _____ Si la 

respuesta es afirmativa: ¿Que comentarios tienen al respecto?   

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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4.- Datos de sus hijos(as) 

Varones Mujeres Edad 

5.- Además de sus hijos(as), ¿vive en casa alguna persona mayor de edad? 

Nombre Varones Nombre Mujeres Edad Parentesco/Labor 

6.- ¿Alguno de sus hijos(as) ha participado en el Programa de Intercambio de Jóvenes?  

SI____  NO ____ Si la respuesta es afirmativa: ¿Que experiencia le dejo?________________ 

___________________________________________________________________________ 

7.- ¿En su familia trabaja el padre o la madre? 

Nombre de la Empresa Cargo 

Papá 

Mamá 

8.- La habitación que le ofrecen al joven es: Independiente ____ Compartida ____. ¿La 

habitación cumple con estándares de orden, limpieza? ¿la recomendarían para un joven 

embajador que viene a nuestro país? _________  

*SE DEBERÁ MOSTRAR LA HABITACIÓN QUE SE PROPORCIONARÁ AL JOVEN Y SE TOMARÁN
FOTOGRAFIAS QUE SE ANEXARÁN A ESTE FORMATO, ASÍ COMO DE LAS ÁREAS MÁS 
REPRESENTATIVAS DE LA CASA.  

9.- Los fines de semana, días festivos o vacaciones: ¿viajan en familia? SI ___ NO ____ 
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10.- Si tienen hijos(as) adolescentes, ¿hasta que hora tienen permiso de llegar a casa en la 

noche? _____________  

11.- A sus hijos(as) les tienen permitido 

Fumar      SI ___ NO ____ 

 Ingerir bebidas alcohólicas   SI ___ NO ____  

12.- ¿Algún miembro de la familia ha viajado al extranjero? SI ____ NO ____ 

13.- ¿Tienen mascotas en casa? SI ____ NO ____ 

14.- ¿Los miembros de su familia tienen alguna actividad de apoyo en quehaceres domésticos 

en casa? SI ___ NO ____  

15.- ¿Tienen alguna preferencia respecto al género del joven de Intercambio que reciban en 

casa? INDISTINTO ___        FEMENINO ___       MASCULINO ____  

16.- En el Programa de Intercambio de Jóvenes se nos pide respetar la religión de los jóvenes. 

¿Tendrían como familia anfitriona alguna objeción al respecto? SI ____ NO ____  

17.- ¿Su familia tiene alguna reserva con respecto a alguna nacionalidad? SI ____ NO ____  

Si la respuesta es afirmativa, explica porqué _____________________________________ 

_________________________________________________________________________  

18.- ¿En su familia es costumbre que coman o cenen juntos? SI __ ¿Cuál? _______ NO __ 

19.- ¿Tienen alguna membresía a club social o deportivo?  SI __ ¿Cuál? _________ NO __ 

20.- ¿Estan de acuerdo en asistir a las reuniones de orientación sobre FAMILIAS  

ANFITRIÓNAS, SUS DEBERES Y OBLIGACIONES a que se les convoque? SI____ NO ____  

Si indicaste NO, explica porqué: ________________________________________________ 

__________________________________________________________________________  

DECISIÓN QUE ADOPTA EL CLUB ROTARIO PATROCINADOR 

SE AUTORIZA COMO FAMILIA ANFITRIONA:  SI ____ NO ____ 
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PRESIDENTE(A) 2021/2022 DEL CLUB PATROCINADOR  

Nombre: ___________________________________________________________ 

Firma: __________________________________________________ 

PRESIDENTE(A) ELECTO(A) 2022/2023 DEL CLUB PATROCINADOR  

Nombre: ___________________________________________________________  

Firma: ___________________________________________________  

DIRECTOR(A) DEL COMITÉ DE INTERCAMBIOS DEL CLUB PATROCINADOR (YEO) 

Nombre: ____________________________________________________________  

Firma: ___________________________________________________ 

DATOS DEL ENTREVISTADOR 

 Nombre: ____________________________________________________________ 

Firma: ___________________________________________________ 

Notas:  

En caso de NO ser AUTORIZADA esta familia como Familia Anfitriona, deberá la familia del 

aspirante contar con una familia anfitriona alterna.  

Se les pide que esta información sea ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL. 
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Anexar fotos digitales aquí:

http://www.yep4185.org.mx/
Mil Ruedas
Línea

Mil Ruedas
Línea

Mil Ruedas
Línea
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