
 

5 de Marzo de 2017 

Estimado Contratista Voluntario de WorkCamp, 

 

Gracias por donar su tiempo y estar dispuesto a compartir sus conocimientos con los jóvenes de WorkCamp. En esta 

carta, usted encontrará toda la información básica que necesita previo a la semana de WorkCamp. Si usted tiene alguna 

pregunta después de leer esto, por favor no dude en contactar a su parroquia o a mí o Miguel Escudero al 703-841-2559 

o m.escudero@arlingtondiocese.org). 

 

Bienvenido a WorkCamp 2017! 

 

Como ustedes ya saben, los jóvenes de su parroquia se han estado preparando para esta experiencia desde noviembre. 

Su preparación consiste en reuniones mensuales para cubrir todo lo que necesitan saber para una gran semana. La 

reunión sobre seguridad deberá ser en algún momento en mayo. Le recomiendo participar en la sesión sobre seguridad 

si es posible. Esta es su mejor oportunidad para conocer a los jóvenes de su parroquia y para ayudarles a prepararse 

para estar seguros en el sitio de trabajo. Póngase en contacto con su parroquia para obtener la fecha. 

 

WorkCamp Toolbox 

A lo largo de los próximos meses recibirá un boletín llamado The Toolbox. Este boletín está diseñado para ayudar a 

mantenerlo informado de los proyectos y la evolución en general que estamos haciendo con los preparativos para el 

campamento de trabajo. The Toolbox también contendrá algunos consejos y trucos de experimentados contratistas de 

WorkCamp sobre cómo completar eficientemente sus proyectos y trabajar con adolescentes de todos los niveles. 

Esperamos que usted encuentre útil este boletín para sus preparativos para el campamento de trabajo. 

 

Nuestra reunión de voluntarios contratistas está programada para miércoles, 11 de junio de 2014, en la parroquia de 

Santa Ana de las 7:30 a 9:00pm. Esta reunión nos brindará la oportunidad de transmitirle la información específica sobre 

su proyecto, a prepararse mejor para el campamento de trabajo y para contestar cualquier pregunta que usted pueda 

tener. Por favor asegúrese de asistir a esta reunión, hágala una prioridad en su ocupada agenda. 

 

He incluido lo siguiente para ayudarle a prepararse para la semana: 

 Direcciones a la parroquia de Santa Ana para la reunión de Contratistas Voluntarios, 11 de junio de 2014 de  

7:30 a 9:00pm 

 Declaración de Confidencialidad destacando nuestras responsabilidades con los residentes. Esto no tiene  

que devolvérnoslo. 

 

Responsabilidades como Contratista de WorkCamp 

Como mencioné en nuestra carta anterior, su principal responsabilidad como contratista voluntario de campamento de 

trabajo es completar el proyecto asignado a tiempo y dentro de las limitaciones de presupuesto. El personal del 

campamento de trabajo está tratando muy fuerte para asignar un proyecto para que coincida con su nivel de habilidad. 

Pedimos que traiga todas las herramientas adecuadas que debes llevar para el proyecto. Si no tienes todas las 

herramientas, está muy también. 

 

Necesitamos Ayuda 

Con más de 140 proyectos durante la semana de campamento de trabajo, estamos necesitando asistencia antes del 

campamento de trabajo. Esto puede ir desde asistencia en la delineación y pre-excavado de las bases de las rampas 

para sillas de ruedas y asegurarse de que han llegado materiales adecuados en el sitio de trabajo. Si usted se ha inscrito 

para ayudar con las preparaciones de sitio antes del campamento de trabajo, uno de nuestro personal estará en contacto 

con usted a comienzos de junio para repasar detalles de la obra que debemos haber completado. Si no ha sido inscrito 
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para esto pero está disponible para ayudar con este importante trabajo antes de WorkCamp, hágamelo saber. Su 

asistencia ayuda a aumentar las posibilidades de llevar a cabo grandes proyectos a tiempo y dentro del presupuesto. 

 

Instrucciones de Llegada a WorkCamp  

Le pedimos que se registre con la oficina del proyecto no más tarde del lunes 23 de junio a las 6:30am. Yo he incluido 

direcciones de sitio base (Stonewall Jackson High School) con esta carta para su conveniencia. Una vez allí, les 

invitamos a asistir a la Misa con nosotros cada mañana a las 7:00am o unirse a su tripulación para recoger el desayuno a 

las 7:30. Luego puede ir con ellos al sitio o reunirse con ellos directamente en el sitio. De lunes a jueves los trabajadores 

del campamento partirán para sus sitios puntualmente a las 8:00am. 

 

Sin embargo, le animo grandemente a que se registre en la oficina del proyecto el domingo por la mañana alrededor de 

9:00am y participar en las actividades de trabajo en equipo el domingo si es posible. Este día está destinado a ayudar a 

toda la tripulación a conocerse unos a otros para que todo esté listo para trabajar como un equipo unido a su llegada la 

mañana del lunes. 

 

Si se le pide dejar herramientas o quieres conocer su sitio antes del lunes por la mañana; es bienvenido a registrarte en 

el sitio base a partir de las 1:00pm el sábado, 21 de junio. Si se le pide que lleves herramientas para su parroquia, el 

cuarto de herramientas se abrirá para registro de herramientas a la 1:00pm ese día también. Por favor, regístrese con la 

oficina de proyecto en el sitio base (Stonewall Jackson High School) antes de la salida de su lugar de trabajo o para dejar 

cualquier herramienta de la parroquia.  

 

Alojamiento para Dormir 

Si desea pasar la noche en la escuela, esta bienvenido. Asegúrese de informarnos qué días vas a alojarte. Recuerde 

traer un saco de dormir, colchón de aire o tela para ayudar a amortiguar los pisos duros! Tenga en cuenta que cada año 

el espacio es muy limitado. Si Ud. quiere, puede buscar otro lugar para dormir. Algunas posibilidades incluyen un 

camping que es muy cerca la escuela y hoteles locales. Vamos a separar cuartos en algunos hotels para su conveniencia 

en junio. Si Ud. desea quedarse un algún otro lugar que no es la escuela Ud. o la parroquia son responsables para el 

pago. El Campamento de trabajo comienza oficialmente a las 6:30pm el sábado, 22 de junio. Esto es cuando la juventud 

va a llegar. Un calendario detallado de la semana de campamentos de trabajo estará disponible en la reunión de 

voluntarios contratistas el 3 de junio. 

 

Necesitamos Más Ayuda 

Una vez más, bienvenido al campamento de trabajo y gracias por su servicio. Si conoce a un contratista con licencia u 

otro experto en reparaciones del hogar y piensas que encajaría en el campamento de trabajo, dime por favor y les 

enviaré la carta de introducción a campamentos de trabajo y otra información básica. Estamos en particular necesidad de 

carpinteros, especialmente aquellos con experiencia en terrazas y construcción de rampas para discapacitados o 

reemplazo de ventana. Electricistas, plomeros y experimentados techadores también son muy críticos a la finalización 

de los proyectos para este año. 

 

A partir de la fecha de esta carta, WorkCamp 2017 está a sólo cuatro meses de distancia! El jubileo crece para más de 

40 parroquias que hacen planes para una semana muy especial. Seguimos creciendo, necesitamos desesperadamente 

su ayuda para completar nuestra misión y esperamos poder trabajar con ustedes este año! 

 

Tenga la seguridad de nuestras oraciones al tiempo que se prepara para esta semana de transformación e inspiración, y 

gracias por adelantado por todo lo que hacen para la juventud de la diócesis! 

 

Sinceramente en Cristo, 

 
Miki Escudero 

Coordinador Asistente de WorkCamp 

Diócesis Católica de Arlington 


