
El programa de Jóvenes Adultos Voluntarios (YAV)  
es un año de servicio ecuménico y basado en la fe para 
jóvenes de entre 19 y 30 años en más de 20 lugares  
en los Estados Unidos y en todo el mundo. Los/as YAV 
acompañan a las agencias locales que trabajan para  
abordar las profundas causas de pobreza y la reconciliación 
mientras exploran el significado y la motivación de su fe 
en la comunidad con sus compañeros y mentores. Los 
beneficios durante todo el año de servicio incluyen un 
estipendio regular, alojamiento, transporte y asistencia  
para préstamos estudiantiles.

Preguntas más frecuentes
¿Qué es lo que busca en un/a YAV?
•   Jóvenes adultos entre los 19 y 30 años 
•   Compromiso de servir en diversos contextos  

culturales y religiosos
•   Estar abierto a explorar y profundizar la fe  

en el contexto de la comunidad
•   Flexibilidad, curiosidad, paciencia y sentido del humor
•   La capacidad de adaptarse a la incertidumbre  

y a la ambigüedad, 
•   Deseo de estar presente con la gente y con Dios

¿Cómo es la colocación de los YAV?  
Los voluntarios definen para cuales lugares quieren ser 
considerados. La colocación se lleva a cabo a través de un 
proceso de discernimiento mutuo, en el que se consideran 
las preferencias de los candidatos y las necesidades de 
nuestros lugares de servicio. Los/as candidatos/as deben 
estar dispuestos/as a servir en una variedad de sitios.

¿Qué hacen los YAV? 
Los/as YAV son colocados/as en una organización en  
cada uno de nuestros sitios. Su trabajo depende en la 
necesidad de nuestros compañeros para la colocación.  
Se toma en cuenta los intereses y habilidades de los 
voluntarios al discernir una ubicación del sitio. Los 
voluntarios participan en el servicio directo, la educación,  
La sensibilización y la abogacía.

¿Cuánto cuesta? 
No hay un costo para servir. El(la) YAV se compromete  
a recaudar un mínimo de $4,000 (para sitios nacionales)  
y $5,000 (para sitios internacionales) para el año de  
servicio. La recaudación de fondos se hace para reunir a 
una comunidad de apoyo y conectar las comunidades de 
origen con la experiencia del YAV. Mientras que cada YAV 
debe participar en la recaudación de fondos, diferentes 
comunidades tienen diferentes capacidades para donar.  
Si se solicita, hay otras opciones para apoyar financiera  
y espiritualmente.

Jóvenes Adultos 
Voluntarios

@yavprogram
youngadultvolunteers.org
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¿Me van a pagar?  
El programa YAV provee vivienda, comida, transporte,  
y un estipendio básico durante el año de servicio. No se 
remunera a los voluntarios, pero se cubren los gastos 
asociados con el programa. 

¿Qué pasara con mis préstamos estudiantiles? 
Los voluntarios pueden recibir hasta $ 250 al mes de  
asistencia durante su año(s) YAV a través del Programa  
de Asistencia de Préstamo por Temporada de Servicio.

¿Tengo que saber otro idioma? 
No. En muchos de los sitios será útil pero no es requerido.  
Sin embargo, es necesario que el/la YAV hable y escriba inglés. 
Se puede proveer a los YAV de clases de idiomas disponibles.

¿Tengo que ser parte de la Iglesia Presbiteriana?
No. El programa YAV es ecuménico. Los/as voluntarios/as 
de cualquier denominación son invitados/as a servir. A pesar 
de que la mayoría de los participantes se identifican como 
personas presbiterianas, esto no es un requisito y damos  
la bienvenida a gente de distintos credos cristianos.

Si no soy presbiteriano/a, ¿por qué participar? 
El programa YAV es una oportunidad formativa para jóvenes 
adultos interesados en desarrollar su fe y experiencia laboral. 
Al ser un programa de la IP (EE. UU.), YAV busca ser un 
programa abierto y sólido, que celebra la diversidad en todos 
los niveles. Estamos agradecidos por las diferentes voces de 
varias tradiciones de fe que hacen que nuestro programa sea 
más profundo y más fuerte, cómo se ejemplifica en nuestros 
compañeros en todo el país y el mundo. Nosotros creemos 
completamente que es un año de servicio para un cambio  
de toda la vida. 

¿y el seguro médico?  
Si los/as YAV no tienen acceso a un seguro médico, el 
programa puede proporcionar cobertura. El programa  
alienta a los participantes a permanecer bajo su cobertura 
actual durante su año de servicio si es posible.

¿Qué hay de la vivienda?
La mayoría de los YAV viven con compañeros voluntarios en 
una casa comunitaria. Algunos sitios cuentan con familias 
anfitrionas. Todos los YAV serán miembros activos de una 
comunidad cristiana intencional.

¿Hay algún otro requisito importante?  
Cualquier joven que desee servir en este programa debe 
obtener una visa de trabajo para servir.

Presbyterian Church (U.S.A.)
100 Witherspoon Street
Louisville, KY 40202

1ro de octubre
Apertura de solicitudes 

1ro de enero 
1ra ronda—completa disponibilidad, 
Colocación temprana

1ro de marzo  
2da ronda—Mayoría de disponibilidad. 
Ultima fecha para aplicar a sitios 
internacionales  

1ro de junio  
3ra ronda—lugares nacionales solamente, 
espacios limitados disponibles

¡Síguenos!   
Una de las mejores maneras de conectarse  
con el programa YAV y estar al día en los anuncios  
del programa es siguiendo @yavprogram en las  
redes sociales.

Para más información: 
Envía un correo electrónico a yav@pcusa.org 
o llama al 800-728-7228, ext. 5300 o visite la 
página web youngadultvolunteers.org.

Fechas importantes

Jóvenes Adultos 
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