Participa como voluntario en Israel
Explora tu potencial!

Actividades:

1,000

voluntarios

45

países

100

lugares

1,000 voluntarios de 45 países visitan
Israel cada año para participar en servicio
social a través de VOIS.
Los voluntarios brindan ayuda a:
1. Niños y adultos con autismo, o
discapacidades físicas o cognitivas.
2. Jóvenes en riesgo.
3. Personas de la tercera edad, y
sobrevivientes del Holocausto.

Apoyo al staff en la rutina diaria
Asistencia en talleres creativos y ocupacionales
Ayuda en tratamiento paramédico
Brindar atención personalizada (uno-a-uno)
Compartir las ideas y herramientas

Beneficios:
Acomodación* / Subsidio / Comidas
Lavandería /Transporte / Viajes
Clases de Hebreo / Seguro **
Mentoría / Entrenamiento profesional
Certificado oficial/ Visa de voluntariado

Requisitos:

Las locaciones de voluntariado se
encuentran alrededor del país, de norte a
sur. Guianza constante, y apoyo son
provistos por medio de los trabajadores
sociales y profesionales en el área. Existen
alrededor de 2-20 voluntarios en cada
lugar.
Voluntariado en Israel es una alternativa
maravillosa para conocer y participar de la
cultura local e impactar con un cambio
real en la vida de las personas.
VOIS es un programa oficial del Ministerio
de Trabajo, Asuntos Sociales y Servicios
Sociales del Estado de Israel.

Edad mínima: 18 años
Inglés conversacional
35 horas a la semana, 6-12 meses
Compra de boleto aéreo
Buena voluntad y entusiasmo

Aplicación:
Formularios de aplicación completos
Obtener seguro médico ***
Declaración médica (en Inglés)
Record criminal + Apostilla (en inglés)
2 recomendaciones
*Condiciones pueden variar de lugar a lugar
** Cubre accidentes durante el voluntariado
***Contáctenos para conocer opciones locales de seguro

Perfil del voluntario:
Adultos jóvenes con tiempo libre
Estudiantes en búsqueda de experiencia en el área de los servicios sociales
Individuos retirados o parejas
Alguno con el interés de experimentar mientras hace una diferencia

Preguntas frecuentes:
¿Quién puede ser voluntario?
¡Una persona mayor a 18 años puede aplicar!
¿Cuáles son las tareas como voluntario?
Los voluntarios asisten a personas con necesidades
especiales, a nivel individual o en grupos. Los voluntarios
apoyan al equipo profesional en su rutina diaria, talleres y
tratamiento paramédico (fisioterapia, terapia del lenguaje, y
terapia ocupacional). En algunas locaciones, el trabajo inicia
en tempranas horas de la mañana hasta la tarde, en otras,
desde mediodía hasta la tarde-noche, o en una manera
conjunta.

¿Qué locaciones se ofrecen?
Existe una variedad de lugares alrededor de Israel de norte a
sur, en alrededor de 100 locaciones diferentes. Las locaciones
son centros de cuidado residencial para varias edades, casas
para personas para la tercero edad, centros ocupacionales,
centros comunitarios, e internados. Los voluntarios no
reemplazan al staff, pero brindan apoyo en proveer un
cuidado extra.
¿Cómo escoger un lugar?
En el proceso de aplicación, existe una opción para
seleccionar sus preferencias. Esto depende en necesidad,
disponibilidad y tipo de aplicación (individual o a través de
organizaciones de reclutamiento). En el caso de necesidad de
solicitar un cambio de locación, sí es posible, según la
circunstancia.
¿Cuánto tiempo puede ser voluntario?
Nuestro programa está orientado a largo plazo, debido a que
la mayoría de la población en los lugares de cuidado social
requieren un cuidado de este tipo. El servicio voluntariado es
de 5 días a la semana, con un total de 35 horas a la semana,
entre 6-12 meses.
¿Existe tiempo para viajar durante el voluntariado?
Si. Existen 2 días libres cada semana, asimismo 2 días libres
cada mes, y 4 días cerca de Navidad y Año Nuevo. Israel es un
país pequeño, así que este tiempo puede utilizarse para
visitar todos los lugares interesantes en Israel.

¿Porqué debería ser voluntario en VOIS?
VOIS está totalmente supervisado y administrado por el
Ministerio de Trabajo, Asuntos Sociales y Servicios Sociales
del Estado de Israel. A través de la experiencia del
voluntariado en servicios sociales, usted participará en un
trabajo retador pero de impacto que le ayudará a explorar lo
mejor de sí, y que le acompañará por el resto de su vida.

Visítanos en:
www.molsa.gov.il/vois
Instagram: VolunteerInIsrael
Facebook: Volunteer in Israel
Contact us:
Email us: vois@molsa.gov.il
Department of Volunteering:
+972 (0) 2-5085461
Department of International
Relations
+972 (0) 2-5085490
Ministerio de Trabajo, Asuntos
Sociales y Servicios Sociales del
Estado de Israel

