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Voluntarios Internacionales ofrece oportunidades de voluntarios con uno de los programas de empoderamiento de mujeres 
más eficaces de Chennai. La organización es financiada por una serie de organizaciones cristianas de la India, pero que 
no hace proselitismo. De hecho, la mayoría de las mujeres que utilizan sus servicios son hindúes. Usted puede solicitar 
trabajar en cualquiera de las siguientes áreas.

El centro se extiende a las mujeres y adolescentes en peligro, ofrece asesoramiento profesional y un hogar de corta 
duración donde se puede desarrollar la confianza y poco a poco unirse al ritmo de vida normal. Se toman en cuenta las 
necesidades físicas, emocionales y psicológicas y la seguridad está garantizada en todos los niveles. El hogar de corta 
estancia se dedica a educar y reintegrar a las mujeres maltratadas en la sociedad. Las mujeres tienen la oportunidad de 
inscribirse en clases vocacionales y aprovechar los programas de asistencia para el empleo.

Este programa se concentra en el liderazgo de la mujer dentro de la comunidad a 
través de un proceso de auto-conciencia. Las mujeres están siendo ayudadas a for-
mar grupos de autoayuda para hacer frente a sus problemas y los problemas en los 
niveles micro y macro por sí mismas. Hay 400 grupos de autoayuda en los barrios 
pobres de la ciudad de Chennai. Estas mujeres están involucradas en una variedad 
de actividades, incluyendo las cooperativas de crédito, programas de desarrollo 
empresarial, la movilización de recursos, y la contratación de servicios básicos. Hay 
un componente de transparencia, responsabilidad social, factor humano y autogo-
bierno en el proyecto de desarrollo de las mujeres, el proyecto simplemente facilita 
y guía a las muejeres a través de impartir un asesoramiento adecuado a través 
de las sesiones de entrenamiento. Algunos de los grupos de la comunidad han 
tenido éxito con proyectos como la renovación de carreteras, a partir de empresas 
rentables del grupo, y mejoras en el vecindario.

Prevención y control entre los habitantes de los barrios pobres. 
Este programa ofrece un conocimiento preciso, científico e información sobre el comportamiento sexual saludable 
para el público, especialmente a la población de los suburbios de la ciudad y las personas con comportamientos 
de alto riesgo. El centro opera una clínica de ETS con un residente en medicina alopática y el personal paramédico 
para detectar personas infectadas con ETS / VIH / SIDA y ofrecer asesoramiento, tratamiento y recomendaciones. 

Prevención y control entre las mujeres en prostitución. 
Este programa ofrece asesoramiento y trata de rehabilitar a las mujeres de la prostitución y su integración en la sociedad 
mediante la adopción de puestos de trabajo adecuados en empresas basadas en sus propias capacidades y habilidades. 
El programa colabora con otras ONG e instituciones para ayudar a los hijos no deseados de madres solteras y los hijos de 
las prostitutas a obtener un lugar seguro para vivir. El personal trabaja con los educadores de pares, las ex prostitutas que 
se han convertido en modelos a seguir. Su objetivo es promover 
la dignidad y el respeto entre las prostitutas que desean volver a un estilo de vida normal.

Los voluntarios ayudan con actividades tales como visitas domiciliarias, reuniones grupales, reuniones comunitarias, ex-
posiciones y obras de teatro con títeres de calle, intervención en la escuela, la formación de los adolescentes, la promoción 
entre pares, talleres, atención y apoyo a los enfermos, y otras campañas educativas.
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(Socorro y rehabilitación) Este proyecto proporciona protección, refugio, asistencia legal, clínica, asesoramiento y capaci-
tación a mujeres y niños rescatados con el objetivo de reducir la incidencia de la trata de mujeres y niños en Chennai y 
otras ciudades de la periferia. Este servicio requiere una estrecha colaboración de la policía, las redes públicas y otros. 
Este proyecto debe ampliarse a toda la ciudad en el futuro. Los voluntarios podrán ayudar con las tareas administrativas 
asociadas a estos proyectos.

Para costos y detalles actualizados visite nuestra pàgina web 
http://voluntariosinternacionales.org/costos-india

La forma más fácil de aplicar es en línea en www.voluntariosinternacionales.org, o llene el formulario adjunto, que 
podrán enviarse por correo electrónico o correo postal. Después de enviar el registro en línea, se facturará la 
tasa de solicitud. Tras la recepción de la tasa de solicitud. (Por favor, tenga en cuenta la tasa de solicitud no es 
reembolsable a menos que no podamos encontrar una ubicación que coincida con su petición), usted recibirá 
papeles adicionales que deberá llenar, y se le pedirá que presente un CV / hojas de vida y una carta de pre-

sentación. 
Una vez que tengamos su solicitud completa toma alrededor de 4-6 semanas para finalizar sucolocación y vivi-
enda. Cuando tengamos la información de su programa se facturará la tasa que debe pagarse 30 días antes 
de su llegada en el país. Usted puede enviar su solicitud a:

Voluntarios Internacionales
1557 Ogden St. 

Denver, CO 80218. USA
Teléfono: 303-321-8278

Fax: 303-857-5445

Correo electrónico: info@voluntariosinternacionales.org
Web: www.voluntariosinternacionales.org

O usted puede enviar su solicitud y currículum vitae como archivos adjuntos de correo 
electrónico a info@voluntariosinternacionales.org Aceptamos cheques, giros postales, Visa, 

MasterCard y American Express.
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