
SER PARTE DE LA SOLUCIÓN
SER VOLUNTARIO





Hola, mi nombre es Carolina Cruz, 

Será un placer conocerte y guiarte en el proceso para llegar a ser un 
voluntario.  

Tu podrías ser parte de un gran equipo enfocado a ayudar a los niños 
más vulnerables. Será un gusto darte la bienvenida, escríbeme a mi 
correo rh@skdguatemala.org. 

Estaré esperando a que te comuniques!

RECURSOS HUMANOS

CAROLINA CRUZ



Quienes 
Somos

Somos una fundación que anhelamos “ver  un 
mundo donde ningún niño tenga que vivir en 
la calle”, esta es nuestra visión. Diariamente 
trabajamos en colaboración con los niños y 
jóvenes para ayudarles a alcanzar su potencial 
y disfrutar de la vida en toda su plenitud.



 EMPECÉ A SER MENTOR HACE 
APROXIMADAMENTE UN AÑO Y MEDIO. 
LA EXPERIENCIA DE SER MENTOR SE LA 
RECOMIENDO A TODOS. ESTO ES SER 
IGLESIA. ESTO ES VELAR POR LOS MÁS 
VULNERABLES. 

       COMO DIJO MARTÍN LUTERO: “DIOS NO 
NECESITA TUS BUENAS OBRAS, PERO TU 
PRÓJIMO SI.   

                 ÁNGEL GUTIÉRREZ, MENTOR DE LUIS DAVID

¿Cómo puedes 
apoyar?
Lo elemental es estar dispuesto y verificar 
en que programa puedes aplicar según 
sea tu perfil. O si deseas apoyarnos 
profesionalmente, económicamente, en 
oración o cualquier otra área, tu apoyo será 
bienvenido.



CUALIDADES 
PERSONALES QUE 

DEBES TENER
SER UNA PERSONA CON DON DE SERVICIO

SER SOLIDARIO

SER RESPONSABLE Y PUNTUAL

DISPONIBILIDAD DE TIEMPO ADHONOREM

HABILIDADES DE LIDERAZGO

CAPACIDAD DE RESOLVER CONFLICTOS

 CAPACIDAD DE SEGUIR 
INSTRUCCIONES

 CAPACIDAD DE PROPONER ACCIONES 
Y ACTIVIDADES

 BUEN TESTIMONIO COMO CRISTIANO

 ALTO SENTIDO DE COMPROMISO

 SER UNA PERSONA PACÍFICA, CON 
CAPACIDAD DE CONTRARRESTAR LAS 

PELEAS Y LOS PLEITOS



PREVENCIÓN

Nos enfocamos niños y jóvenes que hemos 
identoficado que están en riesgo de vivir en la calle.  
Brindamos apoyo a ellos y les ofrecemos actividades 
en las calles y visitas a sus familias.

EL CENTRO

Nuestro Centro de Mentoreo es para los niños y 
jóvenes que están en el programa de mentoreo.

Estamos abiertos de lunes a sábado y es un lugar 
donde los niños y jóvenes puedan disfrutar de un lugar 
seguro, recibir ayuda con sus tareas, jugar y aprender 
más del plan que Dios tiene para cada uno.

¿QUÉ HACEMOS?

¡CONTAMOS CON VARIOS 
PROGRAMAS, PARA QUE TU 
PUEDAS ELEGIR! 

MENTOREO

Este programa es para los que podrían ofrecer una 
amistad a un chico o una chica en riesgo social.

Cada mentor ofrecerá, por lo menos, una hora cada 
semana para estar con su mentorado, apoyandole a 
tomar decisiones positivas en sus vidas y compartiendo 
valores y principios cristianos para su desarrollo 
personal.

GRUPO DE JÓVENES

Tenemos un grupo de precisos jóvenes que necesitan 
voluntarios de compromiso para apoyarles en su  
crecimiento personal, espiritual, académico y laboral. 

Buscamos voluntarios muy activos con energia y interés 
en deportes, consejería y con dones de liderazgo.

CASA ALEXIS

Nuestra Casa de Protección está en zona 11 y 
necesitamos voluntarios para apoyarnos solo cuando 
tenemos niños o familias en el hogar..

Como el hogar es temporal no siempre necesitamos 
voluntarios allí. Si te gustaría visitar a conocer la 
casa y llenar los formatos para ser parte del grupo 
de WhatsApp listo para responder cuando hay una 
necesidad, nos gustaría invitarte ser parte del equipo.



QUE NECESITAS PARA 
SER UN VOLUNTARIO    
EN PREVENCIÓN

Disponibilidad de 6 horas de 
voluntariado como mínimo al mes.

Amor por el prójimo no importando 
su condición física, social o 
emocional..

Estar dispuesto a correr riesgos 
propios del ambiente de la calle.

Tener 18 años de edad o más.

Disponibilidad de horario en las 
noches (lunes y miércoles).

Tener un medio de transporte 
propio para trasladarte.

Presentar constancia RENAS y 
carencia de antecedentes penales 
y policiacos.

Q U E N ECE S ITA S PAR A 
S E R U N VOLU NTARI O 
E N E L  CE NTRO

Disponibilidad de 6 horas de 
voluntariado como mínimo al mes.

Amor por el prójimo no importando 
su condición física, social o 
emocional.

Tener habilidades para enseñar, 
cantar, bailar, manualidades y toda 
labor que apoye al crecimiento de 
los niños y niñas.

Tener 18 años de edad o más.

Tener un horario disponible de 2 a 
5 de la tarde un día a la semana o 
más.

Presentar constancia RENAS y 
carencia de antecedentes penales 
y policiacos.

COMO SER VOLUNTARIO





Si tienes una hora cada 
semana disponible para 
ser un mentor a un niño en 
riesgo social ,  queremos 
conocerte.

Los mentores recibirán 
una capacitación especial 
y los recursos necesarios 
para entrar en programa 
de mentoreo.

No hay nada más 
gratif icante de ver un 
niños crecer y guiarle 
hacer decisiones positivas.

¿PODRÍAS
SER UN
MENTOR?



R E D E S  S O C I A L E S

facebook.com/skdguatemala

twitter.com/skdguatemala

instagram/skdguatemala

#hazLoposibleGuatemala

N U E S T R A  PÁG I N A

www.skdguatemala.org

¿ C O M O  A P L I C A R  P A R A 
C U A L Q U I E R A  D E  L O S 
P R O G R A M A S ?

C: rh@skdguatemala.org. 

T: 2293-7201

D: 5a Avenida “A” 2-54

     Zona 9,

     Ciudad de Guatemala
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LA¿COMO S E R Á E L 
PROCE SO PAR A I N I CIAR 
E N CUALQ U I E R A D E LOS 
PROG R AMA S?

1. Te enviaremos notificación para 
iniciar un proceso de inducción, el 
que consiste en darte información 
general, para que conozcas y te 
familiarices con nosotros.

2. Debes estar dispuesto a asistir 
varias capacitaciones para 
prepararte ser voluntario y trabajar 
con los niños y jóvenes.

3. Cada voluntario tiene que firmar 
unos formularios y compromisos 
y presentar unos papeles legales 
que la fundación requiere.

4. Vamos a verificar sus documentos 
y referencias y ofrecerte un tiempo 
de prueba en un programa de la 
fundación. 

5. Después de su tiempo de prueba 
y si quieres seguir como voluntario, 
recibirás  tu gafete y uniforme.

6. Vas a servir con un grupo de 
amigos haciendo la diferencia con 
niños vulnerables en Guatemala.


