Formulario de Solicitud de
Voluntario/a del Cuerpo de Paz
Cuerpo de Paz: Tel. (021) 600 155 y Fax (021) 606 650
CUERPO DE PAZ /
PARAGUAY

Nombre:..............................................................

Fecha:...................................................

Cargo:..................................................................

Teléfono y Fax:.....................................

Institución o Grupo:.............................................

E-mail:……………................................

Comunidad:..........................................................

Distrito/Dpto:.........................................

El Cuerpo de Paz es una organización que provee asistencia técnica a través de sus Voluntarios, quienes
trabajan en distintos sectores programáticos. Estos sectores son:
Desarrollo Económico Comunitario - Agricultura - Conservación Ambiental – Salud
Si su institución o comunidad está interesada en contar con el apoyo de un Voluntario del Cuerpo de
Paz, por favor que complete el siguiente formulario.
1- ¿Voluntario de qué sector solicita?

2- ¿Cuáles son los motivos por los cuales está interesado en contar con el apoyo de un Voluntario?

3- ¿Cuáles son los objetivos del grupo o

la institución (organización, comité) que está

solicitando los servicios del Voluntario?

4- ¿Qué actividades debería realizar el Voluntario para ayudar con esas metas y objetivos?

5- ¿Quién se encargará de ser el contacto para la orientación inicial del Voluntario dentro de la
comunidad? (Ayudarle a encontrar casa, presentarle a la comunidad, enseñarle los horarios de
ómnibus, etc.)
Nombre y apellido:
Teléfono:
Nombre y apellido:
Teléfono:
6- Un requisito del Cuerpo de Paz es que el Voluntario viva por 3 meses con familias de la comunidad.
Por favor, indique nombres de una o más familias que podrían alojar al Voluntario (preferentemente
una casa que disponga una habitación sólo para el Voluntario).
Nombre y apellido:
Teléfono:
Nombre y apellido:
Teléfono:
Nombre y apellido:
Teléfono:
7- Luego de los tres meses de vivir con familias el Voluntario puede alquilar una casa o departamento
independiente en la comunidad ¿Podría informar si existen viviendas disponibles y el costo promedio
del alquiler?
Nombre del propietario o encargado:
Dirección y teléfono:

Nombre del propietario o encargado:
Dirección y teléfono:
8- ¿Qué actividades debería realizar el Voluntario para integrarse más fácilmente a la comunidad? (ej.:
participar de las fiestas patronales, visitar familias, tomar terere, otra costumbre local, etc). ¿Qué
sugerencias de comportamiento tienen para el éxito del Voluntario?

9- ¿Qué otras actividades podría realizar el Voluntario dentro de la comunidad? (trabajar con la
Escuela/Colegio, Cooperativa, DEAG, Centro de Salud, ONG, grupo de jóvenes, etc.)
Nombre de la organización/ institución

Persona de Contacto

Teléfono

10- ¿Con qué recursos puede su organización apoyar al Voluntario? (ej.: espacio de trabajo, viáticos,
materiales, pasajes, otros)

11- ¿Cuál es el idioma más usado en la comunidad y que el Voluntario debería aprender para tener
éxito en su comunicación? Guaraní…………..
Español……….

Al presentar esta solicitud entendemos que los Voluntarios representan una gran diversidad de
razas, etnias, religiones, etc., y nos comprometemos a respetarlos y apoyarlos en su servicio en
nuestra comunidad.
Firma del/los solicitante/s:

Aclaración:

Gracias por el tiempo destinado a completar el formulario!

