
 
 
Vital los voluntarios para las organizaciones 

 
Durante el Mes Nacional del Voluntario en Estados Unidos, organizaciones en Florida Central celebran a sus 
voluntariados durante la semana del 15 al 21 de abril. 
Ginayra Alvarado Villegas 
 

Enumerar las diversas formas en las que se puede aportar a la comunidad es una tarea bastante 
ardua. Donar sangre, enseñar a jugar un deporte o a tocar un instrumento, ofrecer tutorías de 
cualquier materia, colaborar empacando comida o artículos de primera necesidad, e incluso, 
ayudando a cuidar y pasear a los perritos que están en refugios aguardando por alguien que los 
adopte son algunas de las tareas con las que decenas de organizaciones necesitan apoyo de 
voluntarios dispuestos a donar tiempo y dedicación. 
 
Points of Light, “la organización más grande del mundo dedicada al servicio voluntario”, según 
aparece en su página web, revela en su portal que han obtenido millones de horas de labor 



gracias al voluntariado. Por su parte, los programas de la Corporation for National and 
Community Service señalan haber contado con el apoyo de 2,984,727 voluntarios solo en el 
estado de la Florida. 
 
En abril, Mes Nacional del Voluntario en Estados Unidos, organizaciones como Points of Light 
celebran y reconocen el trabajo de las millones de personas que aportan sin recibir compensación 
económica por lo que la organización publicó en su página web que la semana del 15 al 21 “es 
una oportunidad para celebrar el impacto del servicio voluntario y el poder de los voluntarios 
para unirse para enfrentar desafíos difíciles y construir comunidades más fuertes y más 
resilientes”. 
 
Estos añadieron que “cada año, iluminamos a las personas y las causas que nos inspiran a servir, 
reconociendo y agradeciendo a los voluntarios que prestan su tiempo, talento y voz para hacer 
la diferencia en sus comunidades”. 
 
Y es que la mayoría de las personas que laboran en organizaciones o entidades —mayormente 
sin fines de lucro—, reconocen la importancia de contar con voluntarios que respalden su trabajo 
y colaboren en sus eventos. 
 
“Los voluntarios son el corazón de Latino Leadership”, expresó con mucha firmeza Marytza 
Sanz, presidenta de dicha organización. “Muchas veces las organizaciones sin fines de lucro no 
tienen los recursos para la empleomanía que se necesita para poder echar hacia delante y llevar 
la misión. Gracias a estas personas que ponen cuerpo, alma y la confianza es que nosotros 
hemos podido estar desde el 1999 sirviendo a la comunidad”, añadió. 
 
En muchas organizaciones el trabajo de los voluntarios es tan necesario como esencial. Ese es el 
caso de Libby’s Legacy Breast Cancer Foundation que cuenta con la participación de Zenaida Díaz, 
la única persona que habla español entre los voluntarios y empleados. Díaz ayuda a asistir a la 
mayoría de las mujeres que recurren a la fundación, ya que el 66 por ciento de estas son hispanas. 
Díaz, de 65 años es retirada y colabora con la organización a la que llegó hace 10 años para recibir 
sus servicios. Luego de pasar por su proceso, no se desconectó, continúa colaborando con la 
fundación en turnos que van desde tres hasta ocho horas, hasta cuatro veces por semana, pues 
señala que su labor depende de la cantidad de trabajo que haya. 
 
“Como hispana yo me gozo y me lleno de una satisfacción inmensa de saber que podemos estar 
allí con ellas y ayudarlas, para ser esa voz, porque soy una voz para el programa y para la persona 
que viene por alguna necesidad”. 
 
Para ella una de sus mayores preocupaciones son las mujeres inmigrantes. “Sabes cuántas 
mujeres inmigrantes no se atreven a llamar a ningún lugar y tienen un dolor o una incomodidad 
en su seno y no se atreven… y cuántas llorarán por el dolor o el temor de que puedan tener algo. 
Yo quisiera poder poner en una pantalla gigante no teman y llamen al 407-898-1991. Aquí no 
estamos para saber su estatus migratorio, aquí estamos para ayudarle”. 
 

http://www.orlandosentinel.com/topic/health/diseases-illnesses/breast-cancer-HEDAI0000012-topic.html


Nacida en Nueva York y de padres puertorriqueños, Díaz exhorta a las mujeres a no sufrir en 
silencio y buscar ayuda en fundaciones como en la que ella colabora, donde tiene la oportunidad 
de servir como traductora y ayuda a completar los formularios que sean necesarios, entre otras 
tareas. También invita a las personas a ayudar en la medida que les sea posible. “Si encuentras 
en tu corazón venir a darle la mano a alguien que tiene una necesidad y que necesita unas 
palabras, alguien que necesita un abrazo, que le llames y le preguntes cómo está, hazlo. Cuando 
hay un deseo de hacer algo uno busca la manera de hacerlo, uno le busca la vuelta a las cosas”, 
acotó. 
Además de tener el deseo de ayudar, otras voluntarias, como Kesia Vargas, aseguran que 
organizarse es clave para poder donarle tiempo a las organizaciones. Vargas actualmente no 
trabaja porque cuida de sus tres hijos, entre ellos, una niña de dos años con necesidades 
especiales a la cual debe llevar a tomar terapias de cuatro a cinco veces por semana; pero esto 
no es impedimento para que distribuya su tiempo y colabore con organizaciones como Come Out 
With Pride, Runway to Hope, Pet Alliance, One Love, Dress for Sucess, entre otras. 
 
“Mira tú horario e identifica horas que podrías trabajar. Si ves que el sábado tienes dos horas 
disponibles, ninguna organización te va a decir no vengas solo por dos horas. Cualquier 
organización va a querer voluntarios. Siempre hay algo para que las personas puedan colaborar”, 
dijo Vargas. 
 
Vargas, nacida en New Jersey, criada en Orlando y de padres dominicanos, mencionó que “uno 
va a diferentes eventos que se hacen realidad por los voluntarios y creo que a veces la gente no 
entiende la dedicación y el tiempo que la gente da para que estos puedan realizarse. Son eventos 
que demuestran que algunas veces el tiempo vale más que el dinero”. 
 
Si le interesa convertirse en voluntario debe saber que es muy fácil hacerlo. Solo debe ponerse 
en contacto con alguna organización o entidad con la que le gustaría colaborar y dejarle saber 
sobre su disponibilidad. En las páginas web oficiales de algunas ciudades, como la de Orlando y 
Kissimmee, tienen disponible información para aquellas personas que están interesadas en 
realizar algún tipo de voluntariado. Sepa que puede realizar trabajo voluntario, incluso, desde su 
hogar con iniciativas como la de la Organización de las Naciones Unidas que permite a las 
personas colaborar en distintas tareas desde la comodidad de sus hogares y desde sus 
computadoras. 
 
“Todo el mundo tiene espacio en alguna organización. No tienes que tener un doctorado, una 
maestría o un bachillerato. Lo que tienes es que tener un buen corazón y entender que puedes 
hacer la diferencia”, aseguró Sanz 


