
 

2 de febrero del 2018 
Estimado posible Contratista Voluntario de WorkCamp, 
 
Como Coordinador Asistente de WorkCamp de la Oficina del Ministerio de Jóvenes, Campus y Jóvenes 
Adultos, me es grato invitarlo a participar en nuestro campamento anual de trabajo diocesano 
(WorkCamp) para adolescentes en los grados del 9 al 12, el cual se llevará a cabo durante la última 
semana de junio de 2018. Si usted es un nuevo voluntario, el personal de la oficina y yo estamos muy 
contentos en su interés para trabajar con nosotros. ¡Si ha sido voluntario con nosotros antes, bienvenido 
nuevamente! 
 
A continuación le explico lo que significa ser un “Contratista Voluntario de WorkCamp”. Un Contratista de 
WorkCamp no es necesariamente un contratista con licencia; son hombres y mujeres que tienen 
conocimientos en mantenimiento y reparaciones básicas y actúan como líderes de proyectos durante  
WorkCamp. Estos conocimientos pueden ser desde pintar el interior o exterior de una casa a la 
construcción de rampas para sillas de ruedas o reemplazo de techos o ventanas y varios otros tipos de 
proyectos. Si usted está dispuesto a este reto, continúe leyendo. 
 
Es gracias al tiempo y el esfuerzo que los contratistas contribuyen lo que aseguran el éxito de 
WorkCamp. De hecho, sus conocimientos y voluntad para compartirlos serán muy apreciados. 
Esperamos trabajar con usted en algunos proyectos muy especiales en los condados de Caroline, King 
George, Louisa, Orange, Stafford y Spotsylvania. WorkCamp 2018 solo será posible gracias a los 
voluntarios que ofrecerán sus conocimientos y tiempo para ayudar a hacer las reparaciones y 
construcciones para los más necesitados. 
 
Más de 800 jóvenes de secundaria se han inscrito para hacer reparaciones básicas para aquellos en 
necesidad. Este año, la base de operaciones será en Massaponax High School en la ciudad de 
Fredericksburg, Virginia. Los jóvenes trabajaran en el área a partir del lunes 25 de junio hasta el juev 
es 28 de junio de 2018. Los jóvenes van a ser divididos en aproximadamente 160 equipos de 5 jóvenes 
cada uno. Cada equipo será dirigido por un líder adulto. Este líder adulto será responsable de la 
seguridad del equipo y del horario de trabajo. Su enfoque como contratista estará en el proyecto a 
completar. Si usted no está disponible en esos días o no le gusta trabajar con jóvenes, podemos utilizar 
su ayuda antes y después de esas fechas. Para obtener más información sobre esta opción por favor 
comuníquese conmigo al 703-841-2559. 
 
Como Contratista Voluntario de WorkCamp 2017 su trabajo comprenderá varios aspectos: 
 Usted trabajará con otro líder adulto en un equipo para completar su proyecto en el tiempo previsto. 

Como el contratista del equipo, usted será responsable de enseñarle a su equipo como hacer las 
reparaciones correctamente. Es el deber del equipo de hacer el trabajo bajo su dirección. Su 
proyecto será seleccionado basado en su experiencia y considerando también la seguridad de los 
adolescentes y el límite del tiempo. Es importante que usted y el líder adulto trabajen juntos para 
asegurar que los jóvenes sigan todas las reglas generales y las reglas de seguridad que aparece en 
el esquema del proyecto. Le solicitaremos que usted les dé el ejemplo y siguiendo las instrucciones 
específicas sobre seguridad. 

 Necesitamos que usted traiga las herramientas necesarias para trabajar en su proyecto. Si usted no 
tiene todas las herramientas, no es problema, su parroquia deberá ayudarlo a obtener las 
herramientas necesarias para su proyecto. 

 Quizás necesitemos de su ayuda con la recolección y eliminación de la basura de su proyecto. 



  
 
Para ayudarle en su papel como contratista, expertos llamados “solucionadores de problemas” visitarán 
los lugares de los proyectos para ayudarle en caso necesario. Cada uno de estos individuos tendrá un 
celular disponible para que usted pueda comunicarse con la persona asignada a su proyecto en caso lo 
necesite.  
Por muchas razones, incluyendo problemas de seguridad y regulaciones del seguro, usted no puede 
traer a sus hijos a WorkCamp. Los jóvenes de secundaria solo pueden participar a través de su propia 
parroquia. 
 
Si puede unirse a nosotros este año, hay tres pasos que debe completar:  

1. Registrarse para WorkCamp. Todos los contratistas de WorkCamp deben registrarse. Este 
año tenemos un nuevo sistema de registro en línea que es seguro, sin papeleo, e incluye el 
uso de firmas digitales. Para obtener instrucciones sobre cómo completar su documentación 
de registro, consulte el documento adjunto titulado "Contratistas: Cómo registrarse para 
WorkCamp 2018". 

2. Presente un formulario de autorización de verificación de antecedentes actual. Este 
paso es para cualquier contratista de WorkCamp que no haya completado previamente una 
verificación de antecedentes dentro de la Diócesis de Arlington. Para hacerlo, complete el 
formulario de Autorización de verificación de antecedentes penales de empleado / voluntario 
que se encuentra en el sitio web de WorkCamp Resources y devuélvalo lo antes posible al 
representante de la Parroquia o al Coordinador de Protección al menor de la parroquia. 
(Nota: Si ha completado la verificación de antecedentes en los últimos cinco años como 
contratista de WorkCamp u otro voluntariado del ministerio juvenil, entonces todavía 
tenemos el suyo en los archivos). 

3. La reunión de contratistas de WorkCamp está programada para el miércoles 6 de junio 
del 2018, en la parroquia de St. Ann de 7:30pm a 9:00pm. En esta reunión le proveeremos 
toda la información específica sobre su proyecto, para prepararlo mejor para WorkCamp y 
contestar cualquier pregunta que usted pueda tener. Por favor asígnele la prioridad 
necesaria a esta reunión en su muy ocupado calendario. 

 
Si usted tiene alguna pregunta, por favor no dude en comunicarse conmigo a la Oficina del Ministerio de 
Jóvenes, Campus y Jóvenes Adultos al 703-841-2559 o j.chichester@arlingtondiocese.org. Si usted 
conoce a alguna otra persona que tenga experiencia en reparaciones en el hogar o contratistas con 
licencia y cree que les interesaría trabajar en WorkCamp el próximo verano con nosotros por favor 
avíseme y los contactaré. 
 
En particular, necesitamos carpinteros, especialmente aquellos con experiencia en la construcción de 
rampas para sillas de ruedas o remplazo de ventanas. También necesitamos electricistas, plomeros 
con experiencia los cuales son muy necesarios para completar los proyectos de la semana. 
 
¡A la fecha de esta carta, estamos sólo a seis meses de WorkCamp 2018! ¡La expectativa va en 
aumento para más de 40 parroquias que planean una semana muy especial para sus adolescentes! ¡A 
medida que continuamos creciendo, necesitamos desesperadamente su ayuda para completar nuestra 
misión, y nos gustaría muchísimo trabajar con usted este año! 
¡Tenga la seguridad de rezamos por usted y su familia al decidir su respuesta a este llamado de ayuda y 
le agradecemos de antemano por todo lo que hace por los jóvenes de la diócesis y los más necesitados! 

 
Sinceramente en Cristo, 

 
Jamie Chichester 

Coordinador Asistente de WorkCamp 
  Oficina del Ministerio de Jóvenes, Campus y Jóvenes Adultos 

    Diócesis Católica de Arlington 



  
 

Contratistas: cómo registrarse para WorkCamp 2018 
 

¡Nos complace anunciar el lanzamiento de nuestro nuevo sitio de registro de WorkCamp! Este sitio 
permite un registro seguro y sin papeleo, que incluye firmas digitales. 
 
Cómo registrarse: 
Nuestro nuevo sistema de registro requiere la creación de un Portal de familia / hogar. Este portal se 
creará para usted, al iniciar sesión con credenciales existentes o al crear una cuenta nueva. Puede 
registrarse usted mismo y / o miembros de su familia desde el portal. 
 
¿Se ha registrado en WorkCamp en los últimos años? Sus credenciales de inicio de sesión seguirán 
siendo las mismas. Después de crear su portal, regístrese seleccionando "Registrar Voluntario Adulto" 
junto a su nombre y complete el proceso de registro a través de la página de firma. 
 
¿Su cónyuge y / o hijos también asisten a WorkCamp? Todos los miembros de su hogar deben 
registrarse bajo la misma cuenta. Haga clic en "Agregar miembro de la familia" para hacer una lista de 
los participantes adicionales en el portal y luego haga clic en "Registrarse" al lado del nombre de cada 
persona para completar el proceso de registro. Los padres deben registrarse y firmar formularios para su 
participante juvenil. Cada participante adulto firmará sus propios formularios. 
 
Si planea ser voluntario este año, haga clic en el siguiente enlace para registrarse hoy. 

https://secure4.arlingtondiocese.org/WorkCamp 
 


