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Los padres, familiares y amigos desempeñan 
un papel en la experiencia del voluntario 

Existen muchas maneras de participar en la 
experiencia de un voluntario. La primera de todas es 
brindarle su aprobación y apoyo. Los familiares y los 
amigos están invitados a las sesiones informativas que 
se desarrollan en todo el país y a través del internet. 
Consulte los próximos eventos en www.peacecorps.
gov/events.

Si algún ser querido está considerando la posibilidad 
de postularse o presta actualmente servicio como 
voluntario en el Cuerpo de Paz, ¡felicitaciones! Servir 
como voluntario del Cuerpo de Paz es una experiencia 
única, que contribuirá a la causa de la paz mundial 
y que le brindará una increíble oportunidad para 
su desarrollo personal y profesional. El proceso de 
selección es competitivo y es un honor si es elegido 
para prestar el servicio. Históricamente, sólo una 
tercera parte de los solicitantes se convierten en 
voluntarios.  El Cuerpo de Paz es una oportunidad 
de servir, tanto a los Estados Unidos, como a un país 
extranjero que haya solicitado ayuda.

El Cuerpo de Paz se compromete a proporcionar a los 
voluntarios todo el apoyo que necesiten para superar 
con éxito todos los desafíos que enfrentarán para tener 
un servicio seguro, saludable y productivo. Esperamos 
que esta información le proporcione un entendimiento 
sobre los posibles desafíos, los cambios en actitud y 
estilo de vida que podrían ser requeridos para adaptarse 
a un nuevo entorno y el nivel de apoyo que se puede 
esperar del Cuerpo de Paz, las contrapartes locales y 
las comunidades anfitrionas. 

“La experiencia de mi hija en el Cuerpo de Paz contribuyó 
a orientar su trabajo de posgrado y le ayudó a obtener un 
empleo fabuloso atendiendo las necesidades de salud de 
los latinos. Estoy muy orgullosa de que haya vivido en el 
exterior durante dos años y que haya regresado con más 
experiencia profesional para ayudar a mejorar la calidad de 
vida en nuestra propia comunidad.”

Libia McDonough, cuya hija prestó servicio en 
Panamá.

Salud y seguridad 

La salud y la seguridad de los voluntarios es la mayor 
prioridad del Cuerpo de Paz.  Una de las ventajas de 
prestar servicio en el exterior con el Cuerpo de Paz es 
la red de seguridad que se deriva por ser una agencia 

EL CUERPO DE PAZ
GUÍA DE RECURSOS PARA FAMILIARES Y AMIGOS

El Cuerpo de Paz es una agencia del gobierno 
de los Estados Unidos. Desde su inicio en 1961, 
el objetivo del Cuerpo de Paz ha sido promover la 
paz y la amistad mundial al: 

• Ayudar a las personas de los países interesados 
a cubrir sus necesidades de hombres y mujeres 
capacitados. 

• Ayudar a promover una mejor comprensión de 
los estadounidenses por parte de las personas 
a las que se les brinda ayuda. 

• Ayudar a promover una mejor comprensión de 
otros pueblos por parte de los estadounidenses. 
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que es parte del gobierno federal. Cada país, donde el 
Cuerpo de Paz presta servicios, cuenta con personal 
médico y un coordinador de seguridad asignado a 
prestar servicios médicos, de seguridad y a capacitar a 
los voluntarios. Estos miembros del personal cuentan 
con el apoyo de las Oficinas de Seguridad, Defensa 
de la Víctimas, Servicios Médicos y la Unidad de 
Asesoramiento y Asistencia del Cuerpo de Paz en 
Washington, D.C. 

Existen riesgos inherentes a la vida y a los viajes en 
países donde el Cuerpo de Paz presta sus servicios. 
No obstante, el Cuerpo de Paz trabaja para proteger 
a los voluntarios con un programa integral de 
entrenamiento, apoyo médico y emocional y un 
programa de seguridad, cuyos puntos destacados se 
esbozan en las páginas siguientes. 

El entrenamiento continuo prepara a 
los voluntarios para un servicio seguro y 

productivo 

El Cuerpo de Paz aborda el entrenamiento de 
voluntarios de manera integral. Mediante la enseñanza 
de idiomas, de cultura y de salud y seguridad; el 
entrenamiento de dos a tres meses está diseñado 
para sensibilizar al aprendiz sobre su nuevo entorno, 
construir su capacidad para manejar eficazmente 
los muchos desafíos que enfrentará, además de 
proporcionar las herramientas que necesita para 
adoptar un estilo de vida seguro y adecuado en la 
comunidad donde estará prestando su servicio.  Esto 
incluye una prueba de sus habilidades comunicativas 
en el idioma local antes de asignar a los voluntarios 
a sus lugares de servicio individuales. Durante este 
periodo, la mayoría de los aprendices viven con una 
familia anfitriona con el fin de lograr una inmersión 
total en la nueva cultura. El Cuerpo de Paz proporciona 
capacitación sobre cómo adaptar las elecciones 
personales y el comportamiento para ser respetuosos 
de la cultura del país anfitrión, lo que puede tener un 
impacto directo en cómo los voluntarios son vistos y 
tratados por sus nuevas comunidades. El Cuerpo de 
Paz hace hincapié en el comportamiento profesional 
y la sensibilidad intercultural para ayudar a integrar 
y tener éxito durante el servicio. El Cuerpo de Paz 
cuenta con políticas globales y específicas para cada 
país y procedimientos establecidos para promover la 
seguridad y la salud de sus voluntarios.

La salud del voluntario 

La evaluación médica integral en la segunda etapa 
del proceso de solicitud facilita la asignación del 
voluntario a un país que tenga los recursos adecuados 
para satisfacer las necesidades para el cuidado de su 
salud. El personal del Cuerpo de Paz incluye al menos un 
funcionario médico local en cada país. Las enfermeras, 
enfermeras practicantes, auxiliares médicos y médicos 
pueden desempeñarse como funcionarios médicos del 
Cuerpo de Paz. Estos proveedores asignados incluyen 
a ciudadanos del país anfitrión, ciudadanos de terceros 
países y estadounidenses.  Éstos  son evaluados 
cuidadosamente y se les otorgan credenciales por 
parte de la Unidad para el Mejoramiento de la Calidad 
del Departamento de Servicios Médicos en la sede 
del Cuerpo de Paz. La calidad de la atención médica 
en los puestos es vigilada periódicamente por el 
Departamento de Servicios Médicos también de la 
sede.

El personal médico en el país capacita a los 
voluntarios para permanecer saludables, les 
proporciona los conocimientos y suministros médicos 
básicos necesarios para hacerlo y les ofrece la atención 
primaria según sea necesario. Si se presenta un 
problema de salud que no se puede tratar a nivel local, 
según el criterio de la Oficina de Servicios Médicos, 
el Cuerpo de Paz, asumiendo los gastos, enviará al 
voluntario a un centro regional o a los Estados Unidos 
para su tratamiento. La prevención es una parte 
importante del cuidado de la salud de cada voluntario. 
El Cuerpo de Paz asume los costos de los gastos 
médicos y odontológicos necesarios o adecuados 
relacionados con las condiciones existentes al momento 
del ingreso al Cuerpo de Paz y a las condiciones que 
se desarrollen durante el servicio. El Cuerpo de Paz  
no paga los medicamentos y tratamientos cosméticos 
elegidos, según el “estilo de vida”. Los voluntarios 
cualifican para recibir los beneficios bajo la Ley de 
Compensación del Empleado Federal para la mayoría 
de las lesiones o enfermedades que surjan durante el 
servicio en el Cuerpo de Paz.

El personal médico en el país y en la Sede debe 
acatar las leyes concernientes a la confidencialidad 
médica.  La historia médica de un voluntario sólo se 
le puede entregar a la familia o amigos mediante el 
consentimiento escrito del voluntario. En una situación 
que ponga la vida en peligro, la información médica 
puede ser compartida con la persona previamente 
designada por el voluntario para ser su contacto de 
emergencia.
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Otras acciones de apoyo médico:

• Hasta 25 horas de educación sobre salud, la 
cual integra la salud mental, como parte de la 
capacitación previa al servicio.

• Exámenes físicos y odontológicos a mitad y al 
concluir el servicio.

• Boletines y capacitación médica durante el servicio.

• Visitas de los funcionarios médicos del Cuerpo de 
Paz a las comunidades donde están  los voluntarios.

• El funcionario medico del país está de turno 24 
horas al día y 7 días a la semana para emergencias.

Seguridad de los voluntarios donde viven y 
trabajan 

El Cuerpo de Paz evalúa y aprueba cada lugar donde 
vivirán y trabajarán los voluntarios, para asegurarse 
de que estos lugares sean seguros y apropiados. La 
elección de los lugares se basa en muchos criterios, 
tales como los antecedentes históricos, el acceso a la 
atención médica y otros servicios esenciales como 
banca y correo, acceso a comunicaciones, transporte 
y mercados locales, disponibilidad de alojamiento y 
vivienda adecuados, y acuerdos con las autoridades y 
comunidades del país anfitrión. Los voluntarios tienen 
contrapartes laborales que les son asignadas en sus 
comunidades. A menudo, los voluntarios viven cerca 
o con una familia anfitriona. Los administradores del 
programa del Cuerpo de Paz y su personal médico 
realizan visitas periódicas para evaluar los asuntos 
relacionados con las tareas que el voluntario desarrolla 
en el lugar. Si la seguridad o el bienestar de algún 
voluntario están comprometidos o en riesgo, el personal 
del Cuerpo de Paz ayudará a resolver la situación o 
trasladará al voluntario a otro lugar.  

El establecer relaciones es clave para la 
seguridad del voluntario 

El exclusivo acuerdo de los voluntarios del Cuerpo 
de Paz que viven al interior de las comunidades a las 
que sirven los integra a través de estrechas relaciones 
interpersonales con los ciudadanos del país anfitrión. 
Esta integración estimula la seguridad, dado que 
se considera al voluntario como un miembro de 
la comunidad local y, como tal, se le valora y se le 
protege como otro miembro de la familia y como un 
colega respetado. Naturalmente este acuerdo tiene 

sus ventajas, pero no garantiza la seguridad total, ya 
que el crimen aún puede suceder. Las políticas y la 
capacitación del Cuerpo de Paz ayudan a mitigar los 
riesgos contra la seguridad del voluntario.

El Cuerpo de Paz responde a las 
inquietudes de los voluntarios sobre

 la seguridad 

Los voluntarios reciben capacitación y se les anima 
a reportar las inquietudes sobre la seguridad o los 
incidentes al miembro pertinente del personal del Cuerpo 
de Paz. El personal está preparado para proporcionar 
la asistencia médica, emocional y administrativa según 
lo requiera cada caso, y respetando la confidencialidad 
del voluntario. Según lo indicado en los informes de 
seguridad, el Cuerpo de Paz ha identificado los factores 
de riesgo y ha desarrollado estrategias para ayudar a los 
voluntarios a hacerles frente.  Se urge a los voluntarios 
a ser conscientes de su entorno, adoptar un estilo de 
vida seguro y ejercer su buen juicio de manera que se 
reduzca su exposición a cualquier riesgo. 

La Oficina de Defensa de las Víctimas 
(OVA, por sus siglas en inglés)

La OVA es un recurso centralizado para voluntarios 
que son víctimas de delitos en relación con los servicios 
que tienen derecho a recibir. La oficina garantiza 
que las voces de los voluntarios sean escuchadas y 
consideradas en todas las decisiones que afectan su 
cuidado y continuidad del servicio en el Cuerpo de Paz.

Apoyo a víctimas de agresión sexual

El Cuerpo de Paz toma muy en serio la agresión 
sexual y se ha comprometido a apoyar a los voluntarios 
que han sido víctimas de este delito. Existen 
procedimientos en vigor en cada país para responder 
rápida y compasivamente a los voluntarios. También 
hay especialistas dedicados en los campos médico, 
de salud mental, seguridad, defensa de las víctimas 
y jurídico disponibles en la sede del Cuerpo de Paz 
para ayudarles a los voluntarios con el proceso de 
recuperación, de acuerdo a sus necesidades

Recursos adicionales sobre información de 
seguridad 

La información integral de seguridad está disponible 
en www.peacecorps.gov/safety.
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Además de ofrecer apoyo a las víctimas, el Cuerpo 
de Paz hace todo el esfuerzo posible para reducir 
el riesgo de violencia sexual contra los voluntarios. 
Tanto el personal como los voluntarios participan 
en capacitaciones periódicas de seguridad. Esta 
capacitación abarca diferentes temas relacionados 
con la reducción del riesgo de agresión sexual. El 
Cuerpo de Paz tiene un sistema de información para 
rastrear y analizar los incidentes de seguridad, y la 
información recopilada se usa para aumentar y mejorar 
la capacitación del voluntario y el personal tanto a nivel 
global como en puestos individuales. 

Comunicaciones y planificación para 
emergencias 

El Cuerpo de Paz aborda las mayores inquietudes 
sobre la seguridad a través de Planes de Acción para 
Emergencias específicos para cada país (EAP por sus 
siglas en inglés) que están implementados en los puestos  
del Cuerpo de Paz y para los cuales se capacita a todos 
los voluntarios. Estos planes se han desarrollado para 
abordar situaciones tales como catástrofes naturales o 
disturbios públicos, y se ponen a prueba y se revisan 
anualmente. Un componente de un EAP garantiza 
que los voluntarios puedan ser contactados en caso de 
emergencia y para avisos importantes. El Cuerpo de 
Paz coordina con la Embajada de los Estados Unidos 
en cada país anfitrión para compartir información, 
desarrollar estrategias y acordar comunicaciones. Si 
surge una situación en algún país que representa una 
posible amenaza para la seguridad de los voluntarios, el 
Cuerpo de Paz analizará inmediatamente la naturaleza 
de la amenaza y responderá de manera tal que se dé 
prioridad a la seguridad y el bienestar de los voluntarios. 
Si se toma la decisión de evacuar a los voluntarios de un 
país, el Cuerpo de Paz comprometerá todos los recursos 
a su alcance para sacar de peligro a cada voluntario de 
manera segura. 

La mayoría de los voluntarios viven y trabajan en 
comunidades situadas a cierta distancia de la oficina del 
Cuerpo de Paz.  Dentro del marco de los procedimientos 
de seguridad del Cuerpo de Paz, los voluntarios reciben 
instrucción de mantenerse en contacto con la oficina 
del Cuerpo de Paz de manera periódica. Se les exige 
que informen su paradero cuando se alejen de sus 
comunidades y deben recibir autorización del Cuerpo 
de Paz si, por algún motivo, desean abandonar el 
país al que fueron asignados. A pesar de que algunos 
voluntarios piensan que la notificación de viaje y el 
mantener un contacto habitual con la oficina del Cuerpo 

de Paz son restrictivos, estos son necesarios para 
garantizar que haya manera de contactarlos en caso de 
emergencia, incluyendo emergencias relacionadas con 
sus seres queridos en casa.

Una vez que sea invitado, haga una 
elección informada para servir 

Cuando se invita a un solicitante a prestar servicio 
en un país en particular, se le proporciona información 
general, información de seguridad e información 
específica acerca de los posibles retos, en un folleto 
de bienvenida, que es parte del paquete de invitación. 
Los retos pueden incluir atención no deseada, acoso, 
riesgos de salud y seguridad y comportamientos 
culturales que un estadounidense puede encontrar 
incómodos u ofensivos. Con esta información, 
los futuros voluntarios pueden tomar una decisión 
informada sobre si el servicio en el Cuerpo de Paz es 
adecuado para ellos y si están preparados para vivir en 
un país anfitrión, donde su principal sistema de apoyo 
serán los miembros de la comunidad local. Cuando los 
voluntarios están en el país asignado, el personal del 
Cuerpo de Paz los mantendrá informados acerca de  los 
asuntos de seguridad y les proporcionará capacitación 
y orientación para mantener su seguridad y bienestar. 
La Unidad de Asesoramiento y Asistencia en la sede 
está disponible para brindar apoyo emocional a los 
voluntarios que sufren retos de adaptación.

Háganos su amigo, sea un fan, síganos: 
Permanezca en contacto a través de los medios 
sociales del Cuerpo de Paz.

Facebook: facebook.com/peacecorps
Twitter: twitter.com/peacecorps
Tumblr: peacecorps.tumblr.com
YouTube: youtube.com/peacecorps
Flickr: flickr.com/peacecorps 
LinkedIn: linkedin.com/company/peace-corps
Biblioteca Digital del Cuerpo de Paz: peacecorps.
gov/collection

 
El éxito de cada voluntario del Cuerpo de Paz es nuestra 
meta. Confiamos en que nuestros voluntarios procedan 
con responsabilidad personal, y demuestren tanto una 
consciencia entusiasta del mundo que los rodea como 

una disposición para ajustar su comportamiento de 
una manera que mejorará su seguridad y bienestar. Al 
final, sus esfuerzos se verán recompensados con una 

experiencia increíble y única.
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Comunicación de familiares y amigos con el 
voluntario 

En nuestra cultura actual, nos hemos acostumbrado 
a un amplio acceso a las comunicaciones a través de 
llamadas por teléfono celular, mensajes de texto, 
mensajería instantánea, chats de internet y correo 
electrónico. Si bien la tecnología sigue mejorando, 
incluso en los sitios más remotos del mundo, cada 
país tiene diferentes niveles de disponibilidad y 
confiabilidad. Más del 90 por ciento de los voluntarios 
tienen teléfonos celulares y muchos voluntarios 
informan que tienen tener acceso habitual a la Internet. 
En todos los países, los voluntarios pueden usar las 
computadoras mientras se encuentren en la oficina del 
Cuerpo de Paz. Una vez el voluntario se adapte a la 
situación particular del lugar al que fue asignado, será 
posible mantenerse en contacto con éste.

Tenga en cuenta que el sistema de correos de otro país 
no es siempre consistente o puede tardarse más en la 
distribución que en los Estados Unidos. No es raro que 
la correspondencia tome varias semanas para llegar y 
tal vez sea entregada en orden no secuencial. Por esta 
razón, se sugiere numerar las cartas para mantener 
control de la correspondencia. Además, se debe analizar 
bien antes de enviar un objeto de gran valor ya que los 
paquetes pueden extraviarse.

Visitar a un voluntario 

Algunos familiares y amigos visitan a los voluntarios 
durante su servicio. Suele ser un momento muy 
emocionante para todos, incluida la comunidad del 
voluntario. Las familias que, por su cuenta, deseen 
visitar al voluntario, pueden hacerlo una vez que éste 
haya finalizado tanto el período de dos a tres meses de 
capacitación previa al servicio, como sus primeros tres 
meses de servicio, y antes de los últimos tres meses 
de finalizar su servicio. Al planificar una visita, la 
familia debe hacerlo conjuntamente con el voluntario. 
Los horarios de trabajo pueden ser complejos y 
los voluntarios deben obtener la aprobación de sus 
supervisores del Cuerpo de Paz y del país anfitrión para 
planear vacaciones con los visitantes.

Cuando planifique un viaje, consulte estos 
valiosos recursos 

• El sitio web del Departamento de Estado para 
información de visados y otra información importante 
en www.travel.state.gov.

• El sitio web del Centro de control de enfermedades 
para información de vacunas y de salud de viajeros en 
www.cdc.gov/travel.

Emergencias de los familiares 

La Unidad de Asesoramiento y Asistencia (COU, 
por sus siglas en inglés) del Cuerpo de Paz tiene un 
funcionario disponible las 24 horas, para que los 
familiares de un voluntario puedan avisarle acerca de 
una enfermedad grave o la muerte de un miembro de la 
familia. El número telefónico las 24 horas del día es 
800-424-8580; siga las instrucciones para la oficina en 
la sede en la extensión 1470, o marque 202-692-1470. 

La COU puede avisar al voluntario de una emergencia, 
responder a las preguntas de la familia acerca del estado 
del voluntario y suministrar una actualización acerca 
de un desorden público o un desastre natural en el país 
anfitrión. 

Si se produce una muerte en la familia directa del 
voluntario, el Cuerpo de Paz le otorga un período de 
licencia y paga el viaje de regreso a casa. La familia 
directa se define como uno de los padres, cónyuge, 
hermano, hijo o nieto relacionado con el voluntario 
por sangre, matrimonio o adopción. (Esto incluye a 
la familia adoptiva, por ejemplo madrastra, pero no 
incluye a parientes políticos, por ejemplo suegra o 
abuelos).

Beneficios de prestar servicio 

Hay beneficios financieros, profesionales, educativos 
y personales tangibles por el servicio en el Cuerpo de 
Paz.  

Recursos útiles 

• Páginas web del Cuerpo de Paz dedicadas a la 
familia y amigos en www.peacecorps.gov/fam-
ily.

• On the Homefront es un manual impreso del 
Cuerpo de Paz que se entrega de 3 a 5 semanas 
antes de la orientación previa a la partida de un 
voluntario y está disponible en línea en www.
peacecorps.gov/homefront.
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A continuación se encuentran los beneficios más 
importantes del Cuerpo de Paz: 
• Subsidio de subsistencia: un estipendio mensual 

para cubrir gastos de manutención y alojamiento.
• Vacaciones: reciba dos días de vacaciones por mes 

de servicio.
• Cobertura médica y dental: reciba atención médica 

y odontológica completa mientras presta servicio.
• Asistencia con préstamos estudiantiles: algunos 

son elegibles para su aplazamiento y otros para su 
cancelación parcial

• Oportunidades para estudios de posgrado: 
programas exclusivos durante y después del servicio 
en el Cuerpo de Paz.

• Gastos de viaje: los gastos de viaje de hacia y desde 
el país de servicio los paga el Cuerpo de Paz. 

• Fondos de transición después del servicio: reciba 
$7.425 (antes de impuestos, después de terminar sus 
27 meses de servicio). 

• Habilidades profesionales comercializables: 
experiencia internacional con formación técnica, 
lingüística e intercultural.

• Ventajas en empleos federales: servicio acreditable 
y elegibilidad no competitiva.

• Servicios de apoyo para transición y empleo: 
asistencia con la hoja de vida, ferias de empleo y 
recursos en línea.

• Oportunidades para misiones a corto plazo: los 
voluntarios que han regresado del Cuerpo de Paz y los 
norteamericanos con más de 10 años de experiencia 
son elegibles para el equipo de Respuesta del Cuerpo 
de Paz.

• Sin cuota: a diferencia de otros programas 
volantarios internacionales, no hay que pagar una 
cuota para participar en el Cuerpo de Paz.

Desarrollo profesional

El Cuerpo de Paz es una oportunidad de liderazgo 
que define la vida y una gran manera para iniciar una 
carrera en negocios, educación, con organizaciones 
sin ánimo de lucro y el gobierno. El Cuerpo de Paz 
también abre las puertas a la educación superior a 
través de programas de asociación con universidades 
y proporciona experiencia que tiene reconocimiento y 
valor entre los departamentos de admisiones. 

Ventajas para la educación superior 

El Cuerpo de Paz ofrece dos programas de posgrado 
exclusivos que combinan el servicio en el Cuerpo de 
Paz con los estudios de posgrado. A través de acuerdos 
con universidades en todos los Estados Unidos, los 
voluntarios pueden ganar créditos académicos por su 
servicio en el Cuerpo de Paz y/o pueden recibir apoyo 
financiero. 

Antes y durante el servicio 

Los voluntarios pueden incorporar el servicio en 
el Cuerpo de Paz como crédito para un programa 
de maestría en una variedad de áreas en más de 80 
instituciones académicas de todo el país por medio de 
Master’s International. 

Después del servicio 

A los voluntarios que regresan se les ofrece asistencia 
financiera en más de 70 campus participantes en una 
gama de áreas, que combinan los estudios de posgrado 
con prácticas  esenciales, relacionadas con el área del 
posgrado que le ayudan a satisfacer las necesidades 
de las comunidades menos favorecidas de los Estados 
Unidos a través del Programa de becarios Paul D. 
Coverdell (Paul D. Coverdell Fellows Program). 

Habilidades para el futuro 

El dominio de otro idioma, la experiencia en un 
contexto internacional y el conocimiento de las 
diferencias culturales son habilidades muy buscadas 
en la economía global actual. Consulte la lista de 
destacados ex voluntarios del Cuerpo de Paz en www.
peacecorps.gov/notables.

Reciba ventajas para el empleo federal 

El servicio en el Cuerpo de Paz puede calificar a 
los voluntarios que regresan para recibir un año de 
elegibilidad no competitiva para un empleo con el 
gobierno federal. Esto significa que, a criterio de 
la agencia empleadora, si un voluntario cumple los 
requisitos mínimos para un puesto, podrá ser contratado 
sin tener que pasar por el proceso competitivo estándar. 
Quienes sean empleados por el gobierno federal después 
de haber prestado servicio en el Cuerpo de Paz, pueden 
recibir crédito por sus años de servicio voluntario para 
su jubilación. 

Puede encontrar una lista de áreas de estudio y 
universidades participantes en  www.peacecorps.
gov/gradschool.
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Apoyo para la transición y la ubicación 
laboral 

Antes de abandonar el país de servicio, los voluntarios 
asisten a una conferencia de cierre de servicio y se 
preparan para la transición de regreso a los Estados 
Unidos. Al regresar a los Estados Unidos, la Oficina 
de Servicios para Ex Voluntarios del Cuerpo de Paz 
les brinda asistencia de transición para los empleos y 
educación. 

Servicios a los voluntarios que regresan 

Quincenalmente se publica un boletín informativo 
en línea con anuncios de empleos, información sobre 
universidades de posgrado y artículos y asesoramiento 
relacionados con las carreras.

• Se patrocinan eventos relacionados a empleos y 
carreras durante todo el año en Washington, D.C., 
y en otras ciudades de los Estados Unidos.

• Se brinda asesoramiento a los voluntarios que 
regresan, para transformar su experiencia de campo 
para presentación a los posibles empleadores y 
otros contactos profesionales

Desarrollo personal 

El Cuerpo de Paz requiere un gran compromiso y 
arduo trabajo. Los voluntarios abandonan la comodidad 
de su hogar y lo conocido, se adentran las 24 horas de 
cada día, 7 días a la semana en una cultura diferente, 
aplican sus capacidades técnicas y aprenden un idioma 
nuevo que deben usar a diario, para comprar la comida, 
transportarse, hacer amigos y realizar su trabajo. Los 
desafíos únicos del servicio en el Cuerpo de Paz lo 
convierten en una tremenda experiencia de crecimiento. 
Se adquieren habilidades prácticas y se obtienen muchos 
beneficios intangibles a partir de sentir que se ha hecho 

una diferencia en la vida de otras personas y que se ha 
aprendido a confiar en uno mismo para responder a las 
necesidades de otros. 

Los beneficios del Cuerpo de Paz no se limitan al 
servicio fuera del país. Es una experiencia que les 
servirá de inspiración durante toda la vida. Como se 
dice a menudo, el Cuerpo de Paz no es simplemente 
algo grandioso, es el comienzo de algo grandioso. 

“¡Mi hija maduró diez años en sus dos años en el Cuerpo 
de Paz! Ella hizo grandes amigos, ayudó a otros, su propia 
auto-confianza creció y ahora está en la facultad de leyes 
trabajando para mejorar todas nuestras vidas.” 

DeWitt Perkins, cuya hija prestó servicio en Senegal.

Cómo los padres, familiares y amigos 
pueden ser parte de la experiencia del 

voluntario 

Hay muchas maneras de ser parte de la experiencia de 
un voluntario. 

• Apoye a su voluntario permaneciendo en contacto a 
través de correos electrónicos, llamadas telefónicas, 
video chats, cartas y encomiendas. 

• Desarrolle relaciones con un grupo de voluntarios 
del Cuerpo de Paz que hayan regresado (ver www.
rpcv.org) o únase/cree un grupo de apoyo fundado 
por padres y miembros de la familia. Estos son 
grupos externos al Cuerpo de Paz y habitualmente 
se organizan alrededor de un país en particular o un 
grupo de consejería. 

• Visite al voluntario. 

• Sea parte de los proyectos del voluntario a 
través de donaciones al Peace Corps Partnership 
Program. Con frecuencia los voluntarios identifican 
necesidades locales adicionales al trabajar con los 
líderes comunitarios y pueden emprender proyectos 
secundarios como la construcción de escuelas, 
letrinas o pozos de agua, donación de libros a 
bibliotecas o proveer capacitación tecnológica. La 
familia, amigos o grupos cívicos en casa pueden 
apoyar el proyecto de un voluntario a través de 
una donación financiera que puede ser modesta, 
a través del Peace Corps Partnership Program. 
Consulte www.peacecorps.gov/contribute para ver 
los proyectos actuales e información acerca de cómo 
hacer una donación.
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La Unidad de Asesoramiento y Asistencia del Cuerpo de 
Paz (COU, por sus siglas en inglés) tiene un funcionario 

disponible las 24 horas al día para responder a las 
preguntas de la familia acerca del estado del voluntario, 

suministrar una actualización acerca de un desorden 
público público o desastre natural en el país anfitrión, o 
para localizar a un voluntario durante una emergencia 
familiar. El teléfono de emergencia las 24 horas es el 

800-424-8580 (siga las instrucciones para la oficina 
central, extensión 1470 ó 202-692-1470.


