ASOCIACION DE LA FLORIDA PARA LA ACTION VOLUNTARIA
EN EL CARIBE Y LAS AMERICAS
7220 NW 36th Street, Suite 608
Miami, FL USA 33166
www.favaca.org
FAVACA@favaca.org
305-470-5070
SOLICITUD DE ASISTENCIA TECNICA O DE CAPACITACION
Nombre de la entidad solicitante:
Nombre y apellido del Oficial Ejecutivo o Director:
Dirección (domicilio) de la entidad y país:

Número de teléfono:

Número de fax:

Correo electrónico:

Página de Web:

¿Está su entidad registrada como una organización no gubernamental - ONG? Incluya el número
de registro:
¿Cuál es la misión principal y los objetivos, en breve, de su entidad?

¿Cuál es su necesidad o problema, en breve, que ocasiona el origen de esta solicitud de
asistencia?

¿En qué forma se beneficiará su entidad y los participantes del proyecto, en breve?

¿En qué forma se beneficiará la comunidad o región por medio del proyecto, en breve?

¿En qué forma podrá cooperar su organización al respecto (valor del trabajo preparativo de su
personal, valor de materiales y servicios, refrescos y comidas, transporte local, sala de
conferencia), en breve?

INFORMACION SOBRE EL PROYECTO
Detalles breves sobre la asistencia técnica o capacitación solicitada:

Detalles breves de las expectativas para lograr por medio del proyecto:

Tipo de experiencia y capacitación requirida de los voluntarios de FAVACA:

Localidad donde se llevará a cabo la asistencia técnica o capacitación:
Número de participantes:
Número de voluntarios solicitados:
Fecha sugerida para el proyecto:

Firma del Oficial Ejecutivo o Director:

Fecha:

Instrucciones: Envíe el formulario por correo electrónico (FAVACA@favaca.org) o por fax
305-470-5060 a Alain Denis o Angie Klouthis, Coordinador de Programas Internacionales.
Si envía la solicitud por correo electrónico, la firma del Ejecutivo o Director no es necesaria.

NO ENVIE LA SOLICITUD POR CORREO POSTAL PUESTO QUE LLEVA COMO SEIS
SEMANAS PARA LLEGAR A LOS EE.UU. SI NECESITA AYUDA PARA ENVIAR EL
DOCUMENTO, FAVOR DE HACERME SABER Y YO LE PROVEERE LA ASISTENCIA
NECESARIA.
(continúa en la página siguiente)
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SOLICITUD DE ASISTENCIA TECNICA O DE CAPACITACION
Para iniciar los trámites de ayuda, tenga a bien de proveer la información requerida en este
formulario. La misma será utilizada para evaluar su solicitud y seleccionar un voluntario que
posea la experiencia y el conocimiento necesario para ayudarlo. Cada semana, el personal de
FAVACA se reúne y evalúa las solicitudes recibidas. En caso de recibir una solicitud
conteniendo varias prioridades, FAVACA pedirá al solicitante que elija la de suma prioridad.
Una vez que una solicitud es aprobada, el solicitante será notificado de dicha aprobación y la
búsqueda de un voluntario comenzará de inmediato.
A medida que dicha búsqueda se lleva a cabo, FAVACA enviará el Currículo Vitae para que el
solicitante se familiarice con los datos educativos y de trabajo de cada voluntario. Antes o
después de haber efectuado la selección, el solicitante tendrá la oportunidad de comunicarse por
teléfono o correo electrónico con el voluntario directamente para revisar en conjunto las
expectativas y las prioridades al respecto, para proponer un programa de actividades y para
confirmar la fecha de capacitación o asistencia técnica. Como cortesía, FAVACA inicia las
llamadas telefónicas y cubre dichos gastos.
FAVACA se encargará de todos los detalles de viaje y los costos de vuelo, hospedaje y comida y
de dar instrucciones de viaje al voluntario. Al mismo tiempo, deseamos que el solicitante asuma
la responsabilidad de proveer el transporte local para el voluntario y de asegurar de que todo el
tiempo dedicado al servicio voluntario sea de beneficio. Finalmente, pedimos que el solicitante
complete un cuestionario al final de esta actividad dándonos a conocer su opinión o comentario.
Por medio del cuestionario, deseamos saber si el servicio brindado por FAVACA y por el
voluntario fue satisfactorio.

