SEGURIDAD Y SALUD
La seguridad y salud de los Voluntarios son las prioridades fundamentales del Cuerpo
de Paz. En cada país hay profesionales altamente capacitados que trabajan a tiempo
completo para brindar atención de salud de primera clase y apoyo en materia de
seguridad a los Voluntarios.
SEGURIDAD DE VOLUNTARIOS
Los Voluntarios del Cuerpo de Paz brindan sus servicios en comunidades
donde los líderes locales los han invitado a vivir y trabajar. Los sitios son
seleccionados cuidadosamente para promover la seguridad, la protección y
la salud del Voluntario del Cuerpo de Paz en la mayor medida posible, pero la
agencia no puede evitarles todos los riesgos a los Voluntarios.
La seguridad diaria de los Voluntarios se garantiza mejor cuando están bien
integrados en la comunidad local, se les valora y protege como miembros de la
familia ampliada y se les considera colaboradores para el desarrollo.
Siempre existe un riesgo asociado con viajar y vivir en un entorno desconocido
y tener una escasa comprensión del idioma y la cultura. Es por eso que los
administradores de salud y seguridad de cada país estarán disponibles a
cualquier hora, y se les puede contactar cada vez que un Voluntario se sienta
inseguro o necesite ayuda.
INFORMACIÓN MÉDICA
Es fundamental que los aspirantes completen de forma precisa y en su
totalidad el formulario de historia clínica cuando están solicitando llevar a
cabo el servicio, ya que algunas enfermedades que se tratan fácilmente en
los Estados Unidos pueden presentar desafíos en los entornos en donde los
Voluntarios deben desempeñarse.

GUÍA PARA
AMIGOS Y
FAMILIARES
Consejos para compartir la experiencia de
servicio y el sistema de apoyo del Cuerpo
de Paz con sus amigos y familiares.

Una vez que estén en servicio, se les asignará un médico del Cuerpo de Paz que
será responsable de su atención. Si se presenta un problema de salud que no
puede tratarse localmente, el Cuerpo de Paz pagará el transporte del Voluntario
a un centro regional o a los Estados Unidos para que reciba tratamiento. El
Cuerpo de Paz es responsable de los gastos de los tratamientos médicos y
odontológicos necesarios relacionados con los problemas de salud que los
Voluntarios tienen cuando ingresan al Cuerpo de Paz, así como también de las
enfermedades que se manifiesten durante su servicio en el Cuerpo de Paz.

“

TODOS LOS
VOLUNTARIOS
TIENEN ACCESO A:
• Entrenamiento
medico y educación
para la salud
• Un oficial médico de
emergencias 24/7
• Visitas al sitio de un
oficial médico del
Cuerpo de Paz
• Cobertura médica y
dental completa
• Evaluaciones físicas
y dentales a la mitad
y cerca del fin del
servicio
• Elegibilidad para
Beneficios Federales
de la Ley de
Compensación de
Empleados

Que una hija se vaya de casa es difícil, independientemente del lugar donde decida ir. Pero saber que se
encuentra en el exterior en un lugar que siempre soñó visitar, y que está cambiando las vidas de quienes la
rodean, es reconfortante.
				
Sidonie Sawyer, Madre De Zazie
				
Voluntaria del Cuerpo de Paz en Burkina Faso

”
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CÓMO MANTENERSE EN CONTACTO
Hoy en día, el mundo está más conectado que nunca. Los Voluntarios del
Cuerpo de Paz cuentan con varias opciones para mantener a sus amigos y
familiares actualizados mientras se encuentran en servicio. Más del 90% de
los Voluntarios del Cuerpo de Paz usan sus teléfonos móviles diariamente,
y más del 70% tiene acceso a Internet al menos una vez a la semana. Desde
videollamadas hasta redes sociales y blogs, los Voluntarios se mantienen
conectados mientras se sumergen en una nueva cultura. Los familiares también
son bienvenidos y pueden visitar a un Voluntario después de la capacitación
previa al servicio y durante los primeros tres meses de servicio.
EMERGENCIAS FAMILIARES
En caso de emergencia, los familiares y amigos del Voluntario en servicio
pueden comunicarse con un miembro del personal del Cuerpo de Paz durante
las 24 horas del dia, los 7 días de la semana, mediante una línea de emergencia
gratuita. El número de teléfono de 24 horas es 855.855.1961 ext. 1470 o
202.692.1470.
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VIAJES
El Cuerpo de Paz cubre los gastos de transporte desde y hacia el país de
servicio. Cada Voluntario recibe dos días de vacaciones pagadas por mes de
servicio, y muchos usan este tiempo para viajar a países vecinos. Otros invitan
a familiares y amigos a visitarlos para poder compartirles su experiencia en el
país anfitrión. Además, los Voluntarios pueden usar ese tiempo para regresar
a su hogar. Estos gastos corren por cuenta propia. Existe una licencia pagada
disponible en caso de emergencias familiares.
SUBSIDIO PARA GASTOS DE MANUTENCIÓN
Los Voluntarios reciben un subsidio para gastos de manutención que les
permite vivir como un miembro de la comunidad a la que sirven. Este subsidio
cubre vivienda, comida y gastos imprevistos. El Cuerpo de Paz cubre los gastos
de subsistencia. No hay una tarifa de solicitud para convertirse en Voluntario, y
el Cuerpo de Paz cubre el transporte desde y hacia el país anfitrión, incluido el
costo del pasaporte.
Para obtener más información, visite peacecorps.gov/family-and-friends/espanol.
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