Guía para los anfitriones,familias personas organizaciones
Quienes somos:
Somos un charity con sede en Gran Bretaña, tenemos mas de 11 años de experiencia
realizando actividades locales y alrededor de Latino America.
Buscamos siempre la forma de brindar apoyo, intercambiar culturas, experiencias y más.
En todos estos años hemos tenido el privilegio de ser apoyados por instituciones
reconocidas como por ejemplo:
La BBC,Westminster Borough,Cooperative Bank y otras organizaciones.
La finalidad de este proyecto es que los voluntarios puedan intercambiar
experiencias,conocer otras culturas, otras formas de ver la vida, y también que puedan
crear lazos de amistad.
Desde ya te damos las gracias por querer ser parte de nuestro proyecto.
Tu participación no tiene costo alguno.
El proceso es simple y dinamico.
Por favor llena el formulario y envíanoslo
1-De los voluntarios
Ellos buscan una experiencia fantástica y muchas veces única en sus vidas.
Generalmente son jóvenes en edad universitaria o personas que realizan trabajos en
Gran Bretaña y otros países Europeos y desean dar de su tiempo y trabajo a favor de la
comunidad.
Son tanto mujeres como hombres,de diferentes razas,creencias y mas.
Los voluntarios son previamente evaluados por Latin Smile en Gran Bretaña en relación a
su conducta, antes de ser enviados
Algunos pueden hablar tu idioma y otros no.
Con las herramientas tecnológicas que disponen podrán tener una comunicación básica.
Generalmente es el ingles el idioma de contacto.
Latin Smile se comunicara con los anfitriones que los recibirán, para darles toda la
información necesaria, como los nombres, las fechas que viajan los voluntarios.
Nadie viajara de sorpresa, es decir sin que el anfitrión sea consultado y este de acuerdo
en recibirlo.
2-Costos
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Los voluntarios trabajan para reunir sus pasajes y el costo de alojamiento.
Son ellos quienes pagan sus costos en total.
3-Tu responsabilidad
Velar por la seguridad del visitante brindándole información y asistencia necesaria.
Crear un ambiente familiar a su alrededor dandole calor humano.
Compartir con ellos tu desayuno,tu almuerzo y tu cena.
Un espacio limpio y seguro donde puedan descansar.
Ellos no buscan algo extra como una comida especial o pagos de restaurant etc
Lo que buscan es sin tapujos vivir como tu vives,comer lo que tu comes.
Cuando la persona llega tendrás que ir al aeropuerto local o a la estación de omnibus
local y recogerlo.
Al finalizar su periodo también se lo deja en el punto de omnibus o el aeropuerto local.
Es como adoptar por unos días un hijo o hija.
En cuanto estén contigo por favor no pedirles nada material a los voluntarios.
Por lógica ellos no estarán para dar solución a algunos problemas que tu tengas.
El espacio para dormir puede ser un mueble,cama,rede,etc.
4-Cantidad de voluntarios y otros
Según sean tus condiciones podrás recibir 1 o mas personas por un mismo periodo
por otro lado, son ellos los escogen donde viajar si a Argentina,o Cuba o Brasil etc.
El tiempo que se quedaran sera mínimo de 1 semana.
Después de que finaliza tu inscripción, puede llevar algunas semanas hasta que un
voluntario este dispuesto a visitarte. Quizás recibas durante el año varias visitas.
5-Nuestro apoyo
Recibirás aproximadamente £160 por semana al cambio local. Esto es libras esterlinas
El apoyo económico sera entregado por el propio visitante el dia que llega.
Ese costo es para cubrir todos los costos como alojamiento y comida.
6- Proporcionar fotos
De buena calidad, para ser colocados en la descripcion del lugar, estas pueden ser del
espacio donde van a dormir,el barrio,gente y mas
7-Videos
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También podría ser mejor no es obligatorio. Un video de solo 30 segundos como máximo
saludando y dando la bienvenida a los voluntarios.
Puede ser en tu idioma.
8-Acuerdo entre Latin Smile y el anfitrión/familia/organización
Por un año a partir de la fecha de aprobación de tu aplicación.
Si se incurre en alguna falta Latin Smile-UK puede terminar el acuerdo antes del año
9-Quejas y otros
Cualquier queja sobre los voluntarios por favor realizarlo en escrito para nosotros.
10-Notas:
No alcohol,No cigarros,No Politica,No religion.

Gracias,

Latin Smile-UK United Kingdom
Charity 1111489
www.latinsmile-uk.com
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