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Edad: 18 años en adelante  
Fechas de salida: Todo el año 
Duración:  Mínimo: 10 meses / Máximo: 1 año  
Lugar: Reino Unido –Estados Unidos. 

 
Programa incluye:  
 

 Hospedaje y alimentación durante toda la duración del proyecto. 
 Seguro Internacional. 
 Asesoría y llenado de formularios. 
 Maleta de Mano. 
 Dinero Semanal o Mensual de Bolsillo “pocket money”. 
 Carnet Internacional Estudiantil (ISIC CARD) 
 Taller de orientación antes de la fecha de salida al país del voluntariado. 

 
  

Precio: 
Inscripción: 200.00 USD NO REEMBOLSABLE. 
Programa: 3700.00 USD  
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Precio No incluye:  
 Tickets aéreos. 
 Costos de Visas. 
 Programas por más de 6 Meses necesitan examen de Tuberculosis en centros autorizados 

por el consulado. 
 
** Entrevistas requeridas vía skype o whatsapp en Ingles (nivel requerido: poder comunicarse 
claramente) 
** Trámites con mínimo de 3-4 meses de anticipación a fechas solicitadas para iniciar 
 

 

Descripción General del voluntariado:  
 35 a 40 horas semanales de labor social; entra día, tarde o noche, según el proyecto asignado. 
 2 días flexibles por semana y 8 días libres cada 4 meses (Depende del proyecto) 
 Los proyectos pueden ser uno a uno, en un grupo definido, en una organización.  

 
Áreas de trabajo:  

 Personas con discapacidades o problemas de salud  
 Personas con dificultades de aprendizaje  
 Personas sin hogar o ancianos  
 Aldeas, comunidades de personas vulnerables. 
 Actividades al aire libre y mantenimiento del proyecto.  
 

Rol y tareas del voluntario de acuerdo al proyecto asignado:  
 

 Acompañamiento y empatía con los beneficiarios. 
 Mentoring, información, guía y empoderamiento.  
 Soporte en educación, salud y ocio. 
 Movilidad. 
 Organización de actividades. 
 Ayudar en el cuidado personal del beneficiario. 
 Mover, levantar, cargar. 
 Quehaceres como cocinar, compras de alimentos, limpieza. 
 Instructor de actividades al aire libre. 
 Mantenimiento y limpieza del proyecto. 

 
Formas de pago: 
 
Pago con Tarjeta de Crédito y Efectivo. 
 

NOTAS IMPORTANTES:  
Trámites de Visa y Emisión de Seguro REALIZADOS y EMITIDOS POR CAZHUMA TOURS. 
Pasaporte Vigente Mínimo un año desde la fecha de retorno  del viaje.  


