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¡Sal de tu zona de confort, supera tus límites y haz algo extraordinario estas vacaciones!  
En Projects Abroad te ayudaremos a descubrir tu verdadero potencial, ampliar tus horizontes y 
ayudar a hacer del mundo un lugar mejor.

Organizamos proyectos de voluntariado para jóvenes de todo el mundo. Colaborarás con un grupo de voluntarios de tu 
edad y juntos trabajarán en metas que impulsan el desarrollo comunitario. En el proceso, harás amigos para toda la vida, 
desarrollarás tus habilidades, ganarás experiencia y te construirás un futuro más brillante.

¡No podemos esperar a que descubras de qué eres capaz, te unas a nuestra comunidad global y contribuyas a nuestro 
impacto en todo el mundo!

Por qué somos el estándar de 
excelencia en voluntariados 
internacionales

Visita www.projects-abroad-la.org/excelencia/

Gracias a nuestra experiencia, sabemos cómo hacer que 
tu tiempo en el extranjero sea significativo y libre de 
preocupaciones durante tu Especial para Jóvenes.

El apoyo incomparable de  
nuestro personal
La seguridad ha sido lo más importante 
para nosotros desde hace 25 años. Nunca 
se nos ocurriría dejarle tu seguridad 
a otros. Contratamos, capacitamos y 
supervisamos cuidadosamente a nuestro 
propio personal. Juntos te brindamos una 
red de apoyo insuperable para que vivas 
un voluntariado increíble.

Lograr un impacto real
No dejamos nuestro impacto positivo 
al azar. Todos nuestros proyectos 
son planeados y monitoreados 
cuidadosamente para estar seguros de 
que estamos logrando el cambio positivo 
con el que estamos comprometidos.

Programas sin preocupaciones
Nos encargamos de todo para que tú no 
tengas que preocuparte de nada. Cosas 
como contratar un seguro, organizar 
transporte desde el aeropuerto y 
encontrar alojamiento seguro significan 
tiempo y dinero extra. Nos encargaremos 
de todo esto, lo cual ya está incluido en 
nuestros precios.

¿Qué son los 
Especiales 
para Jóvenes?

Nuestros Especiales para Jóvenes son 
viajes de voluntariado organizados 
específicamente para grupos de 
adolescentes de 15 a 18 años. 

Los proyectos se realizan durante 
las vacaciones escolares. Te darán la 
cantidad perfecta de independencia 
para que salgas de tu zona de confort, 
siempre contando con la orientación de 
nuestro dedicado personal. 

Los programas cuentan con itinerarios 
organizados para que siempre sepas 
qué harás. Incluyen las tareas de tu 
programa, actividades sociales y viajes 
de fin de semana supervisados por 
nuestro personal. 

Además, trabajarás en proyectos que 
han demostrado tener un impacto 
sostenible y positivo en la comunidad 
local. 

Sin importar el destino o proyecto que 
elijas, ¡vivirás una experiencia única!

Aprendiendo a través de la experiencia

¡Comienza tu futura carrera con el pie derecho! 
Contamos con programas estructurados como pasantías 
profesionales, donde ganarás experiencia práctica 
para impulsar tu CV antes de entrar a la universidad. 
Desarrollarás tus habilidades de comunicación, trabajo 
en equipo y perseverancia. También aprenderás 
habilidades específicas según el proyecto que elijas. 

Campos como la medicina y las leyes son muy 
competitivos, por lo que es muy importante que 
destaques en tus solicitudes de admisión. Nuestros 
voluntariados te darán ese impulso que necesitas. Te 
identificarán como alguien independiente, con ganas 
de aprender, adaptable y comprometido con ampliar los 
conocimientos de tu área. 
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¡Tacha estos países 
de tu lista!

Negocios Leyes y Derechos Humanos Medicina y Salud

“Fue una experiencia 
maravillosa, cada voluntario 
era único a su manera. 
Aunque dudaban de 
sí mismos al principio, 
conforme pasaron los días 
se volvieron más confiados 
y trabajadores. Se cuidaban 
entre ellos, así que nadie 
se quedó atrás. Me hacían 
reír cada día, nunca tuvimos 
momentos aburridos. 
Aprendieron tanto de 
mí como yo de ellos”.

Joshua Borland, 
Coordinador 
del Proyecto de 
Conservación y 
Especialista de 
Campo en Belice

Realiza pasantías para ganar experiencia antes de la universidad
Visita www.projects-abroad-la.org/pasantias-internacionales/ para más información

Arqueología Construcción Voluntariado Social

Conservación Ambiental

Deportes

Intercambio Cultural Cursos de Idiomas

Haz un voluntariado que te apasione
Visita www.projects-abroad-la.org/voluntariado-internacional para 
más información

Aprende a través del intercambio cultural
Visita www.projects-abroad-la.org/voluntariado-cultural/ para más información

Madre de Megan B,, 
Leyes y Derechos 
Humanos en Sudáfrica

"Estaba particularmente 
feliz aunque iría a 
Sudáfrica en lugar de 
Ghana, pues trabajaría en un 
proyecto diseñado específicamente 
para jóvenes. Esto significaba 
que tendría más apoyo mientras 
estuviera ahí, porque seguiría un 
itinerario organizado y estaría 
acompañada todo el tiempo."

México

Mongolia

Jamaica

Rumanía

Costa Rica

Nepal

Kenia

China

Samoa

Belice

Ghana
Ecuador

Camboya

Sri Lanka

Tanzania

Madagascar

Vietnam

Fiyi

Tailandia
Filipinas

Perú

Argentina

Senegal

Sudáfrica

Botsuana
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Para hacer que tu viaje sea lo más tranquilo posible, 
planeamos todo para ti. Queremos que te concentres en 
lo que realmente importa: descubrir de qué eres capaz.

¿Qué significa todo 
incluido? 

Apoyo incomparable de
nuestro personal

Un programa valioso

Un itinerario detallado

Actividades sociales programadas

Una amistosa familia hospedera 
o alojamiento

Comidas caseras

Seguro médico y de viaje

Orientación sobre las visas

Transporte en el destino

Tu propia página web

Tendrás

Visita www.projects-abroad-la.org/todo-incluido/ para más información

*The following is an example itinerary. Please note arrangements change from year to year and session to 
session based on the goals of the programme, needs of the community, and size of the groups. Please use this 

itinerary as a general guide to the structure of the High School Special programmes. 

ACTIVIDADDÍA
No. DÍA HORA

Domingo1

2

3

6

7

8

Lunes

Martes

Viernes

Sábado

Domingo

TODO EL DÍA LLEGADA

9:00am-11:30am

4 Miércoles

5 Jueves

TODO EL DÍA

TODO EL DÍA

Taller Cultural y
Clase de Idioma

1:30pm-2:30pm Introducción

12:00pm-1:00pm ALMUERZO

9:00am-12:00pm Jugar con los niños en
instalaciones de cuidado infantil

9:00am-12:00pm Manualidades con los niños

6:30pm-8:30pm

1:30pm-4:00pm

CENA

12:00pm-1:30pm

1:30pm-4:00pm Pintar en instalaciones
de cuidado infantil

6:30pm-8:30pm CENA

12:00pm-1:30pm

9:00am-12:00pm

12:00pm-1:30pm ALMUERZO

6:00pm-8:30pm CENA Y ESPECTÁCULO
DE ARTE Y CULTURA

1:30pm-4:00pm

Viaje a Siem Riep 

Explorar los templos
Angkor Wat

ACTIVIDADDÍA HORA

CARE & COMMUNITY IN CAMBODIA

ALMUERZO

Jardinería en instalaciones
de cuidado infantil

ALMUERZO

Jugar con los niños

13

14

Viernes

Sábado

12 Jueves

TODO EL DÍA

9:00am-12:00pm

1:30pm-4:00pm

9:00am-12:00pm

12:00pm-1:30pm

6:30pm-8:30pm CENA

12:00pm-1:30pm ALMUERZO

1:30pm-4:00pm

REGRESO

ALMUERZO

6:30pm-8:30pm CENA

6:30pm-8:00pm CENA DE BIENVENIDA

9

10

Lunes

Martes

9:00am-12:00pm

11 Miércoles

Regreso a Nom Pen

1:30pm-4:00pm Regreso a Nom Pen

12:00pm-1:30pm ALMUERZO

9:00am-12:00pm

9:00am-12:00pm

6:30pm-8:30pm

1:30pm-4:00pm

CENA

12:00pm-1:30pm

1:30pm-4:00pm

6:30pm-8:30pm CENA

12:00pm-1:30pm

ALMUERZO

Contar cuentos a los niños

Juegos didácticos con los niños

ALMUERZO

6:30pm-8:30pm CENA

8:00am-12:00pm Clase de cocina

12:00pm-1:00pm

2:00pm-5:00pm

6:30pm-8:30pm

ALMUERZO

Visita al Palacio Real 

CENA

DÍA
No.

Jardinería en instalaciones
de cuidado infantil

Enseñar inglés a los niños

Pintar en instalaciones
de cuidado infantil

Jardinería en instalaciones
de cuidado infantil

Pintar en instalaciones
de cuidado infantil

Cantar con los niños

Jardinería en instalaciones
de cuidado infantil

*The following is an example itinerary. Please note arrangements change from year to year and session to 
session based on the goals of the programme, needs of the community, and size of the groups. Please use this 

itinerary as a general guide to the structure of the High School Special programmes. 

ACTIVIDADDÍA
No. DÍA HORA

Domingo1

2

3

6

7

8

Lunes

Martes

Viernes

Sábado

Domingo

TODO EL DÍA LLEGADA

9:00am-11:30am

4 Miércoles

5 Jueves

TODO EL DÍA

TODO EL DÍA

Taller Cultural y
Clase de Idioma

1:30pm-2:30pm Introducción

12:00pm-1:00pm ALMUERZO

9:00am-12:00pm Jugar con los niños en
instalaciones de cuidado infantil

9:00am-12:00pm Manualidades con los niños

6:30pm-8:30pm

1:30pm-4:00pm

CENA

12:00pm-1:30pm

1:30pm-4:00pm Pintar en instalaciones
de cuidado infantil

6:30pm-8:30pm CENA

12:00pm-1:30pm

9:00am-12:00pm

12:00pm-1:30pm ALMUERZO

6:00pm-8:30pm CENA Y ESPECTÁCULO
DE ARTE Y CULTURA

1:30pm-4:00pm

Viaje a Siem Riep 

Explorar los templos
Angkor Wat

ACTIVIDADDÍA HORA

CARE & COMMUNITY IN CAMBODIA

ALMUERZO

Jardinería en instalaciones
de cuidado infantil

ALMUERZO

Jugar con los niños

13

14

Viernes

Sábado

12 Jueves

TODO EL DÍA

9:00am-12:00pm

1:30pm-4:00pm

9:00am-12:00pm

12:00pm-1:30pm

6:30pm-8:30pm CENA

12:00pm-1:30pm ALMUERZO

1:30pm-4:00pm

REGRESO

ALMUERZO

6:30pm-8:30pm CENA

6:30pm-8:00pm CENA DE BIENVENIDA

9

10

Lunes

Martes

9:00am-12:00pm

11 Miércoles

Regreso a Nom Pen

1:30pm-4:00pm Regreso a Nom Pen

12:00pm-1:30pm ALMUERZO

9:00am-12:00pm

9:00am-12:00pm

6:30pm-8:30pm

1:30pm-4:00pm

CENA

12:00pm-1:30pm

1:30pm-4:00pm

6:30pm-8:30pm CENA

12:00pm-1:30pm

ALMUERZO

Contar cuentos a los niños

Juegos didácticos con los niños

ALMUERZO

6:30pm-8:30pm CENA

8:00am-12:00pm Clase de cocina

12:00pm-1:00pm

2:00pm-5:00pm

6:30pm-8:30pm

ALMUERZO

Visita al Palacio Real 

CENA

DÍA
No.

Jardinería en instalaciones
de cuidado infantil

Enseñar inglés a los niños

Pintar en instalaciones
de cuidado infantil

Jardinería en instalaciones
de cuidado infantil

Pintar en instalaciones
de cuidado infantil

Cantar con los niños

Jardinería en instalaciones
de cuidado infantil

Ejemplo de Itinerario
Voluntariado Social y Comunitario en Camboya“A 5 minutos de aterrizar, había recorrido el 

aeropuerto con mis maletas. Mis primeras 
palabras a Cheikh, el representante de Projects 
Abroad que me esperaba con una sonrisa, fueron 
“Wow… ¡eso fue tan fácil!” Y así fue toda mi estadía 
en Senegal”.

“Nuestra familia hospedera fue muy cálida y 
nos ayudó a sentirnos cómodos de inmediato. Estoy 
muy agradecida con mis padres hospederos por 
hacernos sentir parte de su familia”.

“Los otros voluntarios venían de países de todo el mundo: 
Italia, Francia, Inglaterra, Irlanda, Bélgica, Dinamarca, Estados 
Unidos, Nigeria... Tener una familia multicultural hizo que 
la experiencia fuera muy divertida e 
interesante, pues compartimos cosas sobre 
nuestras propias culturas y nos enseñamos 
diferentes idiomas”.

“Definitivamente puedo decir que aprendí 
cosas sobre medicina que no habría podido 
aprender a los 18 años”.

Rachel T.,
Voluntariado Social y 
Comunitario en Senegal

Melike O.,
Voluntariado Social y 
Conservación en Ecuador

Jenny G.,
Voluntariado Social y 
Comunitario en Sudáfrica

Owen M, 
Medicina en 
Argentina

“Cuando llegó la hora de volver, no quería irme. 
Todavía pienso con cariño en mi tiempo ahí. Si 
amas a los animales, cuidas al medioambiente, 
quieres aprender cosas nuevas y no te 
asusta ensuciarte, ¡entonces este proyecto 
es definitivamente para ti!”

Sarah K.,
Conservación en Perú 

* El siguiente es el ejemplo de un itinerario. Toma en cuenta que los 
preparativos cambian de año a año y de sesión a sesión basados 
en las metas del programa, las necesidades de la comunidad y el 

tamaño de los grupos. Toma este itinerario como una guía general 
sobre la estructura de los Especiales para Jóvenes.

Cómo te 
mantendremos
seguro

• Supervisión del personal las 24/7

• Alojamiento cómodo y seguro

• Evaluaciones de riesgo periódicas 

• Seguro médico y de viaje

• Línea telefónica de emergencia 24 
horas

Creemos que nadie te brindará la seguridad 
que nosotros le damos a nuestros voluntarios 
y pasantes. Cada uno de nuestros proyectos 
son seguros y nuestro personal está capacitado 
en los más altos estándares. La seguridad y el 
respaldo son la esencia de todo lo que hacemos. 

Visita www.projects-abroad-la.org/seguridad/ para más información

http://www.projects-abroad-la.org
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Nuestro Impacto
Todos nuestros voluntariados y pasantías ayudan 
a comunidades que lo necesitan, promueven el 
intercambio cultural y te brindan habilidades para que 
destaques en tu futuro. 

Hemos desarrollado planes de gestión personalizados 
para garantizar que estamos abordando las 
necesidades de la comunidad. Estos planes enlistan 
las metas a largo y corto plazo que buscamos y están 
alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de la ONU. Nos permiten estructurar nuestro 
trabajo y enfocar nuestros recursos a las metas 
más importantes. Y también significa que incluso un 
voluntariado corto contribuirá al impacto a largo plazo.

@projectsabroadglobal

/ProjectsAbroad

Latinoamérica
Atenas #315 Col. Americana, 

Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44160

Tel: +1 347 344 6122  |  info@projects-abroad-la.org

www.projects-abroad-la.org

Trabajamos con más de 4,800 niños 

en todo el mundo

Realizamos chequeos médicos a más de 

7,650 personas durante brigadas médicas

Construimos 3 patios de juego y 

2 jardines multisensoriales

Pintamos 5 escuelas y 21 aulas

Recogimos 1,300 kg de basura

Plantamos 5,800 árboles

Recogimos huevos de más de 180 nidos de 
tortugas para protegerlos de cazadores

Si estás listo para descubrir de qué eres capaz, 
¡contacta ya a uno de nuestros Expertos en Proyectos!

En cooperación con: 

“Desde que llegué, apenas podía contener 
mi emoción. Cuando salí del avión, el 
equipo de Projects Abroad me recibió. Fui 
la primera en llegar, así que me senté pensando 
en el hecho de que había viajado sola hasta 
Fiyi. A pesar de la aprehensión inicial de 
mis padres, toda la ayuda de mi Asesor 
de Voluntarios las semanas anteriores 
hicieron que llegar fuera pan comido”. 

Nina R.,  
Conservación de Tiburones en Fiyi

Visita www.projects-abroad-la.org/impacto/ para 
más información

Te mostramos algunos de los logros 
alcanzados en nuestros Especiales 

para Jóvenes el año pasado:
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