
Manual para la Solicitud Online 
 

En este manual encontrarás todo lo referente al llenado de tu Solicitud Online paso a paso. Desde la 

búsqueda y selección de llamados, creación de una cuenta, hasta detalles importantes a tener en cuenta 

al completar tu solicitud. 

+ I.- PARA COMENZAR 

Ingresa a https://www.adventistvolunteers.org/, y elige una de las modalidades de llamados que el SVA 

ofrece (la modalidad “Groups” y “His hands” aún no están disponibles): 

 

+ II.- MODALIDADES 

+ II.a. Long Term 

Son llamados con una duración de dos meses a un año o más. El gasto en el transcurso del 

voluntariado es compartido entre la institución que creó el llamado y el voluntario. 

+ Paso 1 – “Search Calls” 



 Haz clic en la opción "Search Calls", en la barra de navegación. 

 

+ Paso 2 - Seleccionar opciones de búsqueda 

Necesariamente debes elegir el país donde resides ("Country in which you currently reside") 

para la búsqueda. El resto de filtros de búsqueda es optativo. Si quieres visualizar los 

llamados disponibles en el mundo, sin seleccionar opción alguna, haz clic en el botón “Search 

Calls”. 

 



 

+ Paso 3 - Revisar los llamados  

Para ver la descripción  de los mismos, haz clic en el nombre del llamado.  

 

Importante: Asegúrate de leer detenidamente la descripción de cada llamado de tu interés, 

sobre todo: 1) La fecha de inicio y fin del llamado, 2) las tareas que el voluntario realizará, 3) 

los requisitos de idioma (sección “Qualifications”), 4) las responsabilidades financieras 

(sección “Finances”), y 5) los requisito de visa y vacunas (sección “Travel and Visa”).  



 

+ Paso 4 - Seleccionar llamados 

Dentro de la descripción de uno de los llamados de tu interés, haz clic en "Add to My 

Interests". 

 

 

 



+ Paso 5 - Crear cuenta 

Para registrarte y obtener una cuenta, haz clic en el link "Create New Account" y completa los 

datos allí requeridos. Una vez que el formulario esté completo, haz clic en el botón "Create 

New Account" para empezar con tu solicitud online. 

 

+ Paso 6 - Solicitud Online:  

Desde aquí, asígnale prioridad a los llamados escogidos y a continuación, haz clic en "Begin 

Online Application" para empezar a completar tu solicitud. 

 

Opcional: Para añadir más llamados a tu lista, haz clic en  el botón “Search Calls”, y luego, 

sigue el mismo procedimiento de los pasos 4 y 5.  

 



 

+ Paso 7 - Completar Solicitud Online por secciones:  

Inicialmente no necesitas realizar ningún cambio aquí (sección “Instructions”), a menos que 

lo requieras.  

 

Importante: Para que tu solicitud sea procesada es necesario completar  toda la  información 

ahí requerida (excepto lo que no se aplique a tu caso).  

 

 



+ Paso 7.1 - Sección “Personal”:  

Aquí debes agregar algunos datos personales muy importantes. A partir de aquí, para 

avanzar a la siguiente sección, una vez que hayas completado la sección, haz clic en "Save 

and Continue". 

 

 
 

+ Paso 7.2 - Sección “Spouse/Children”:  

Si eres casado(a) y/o tienes hijos, completa la información aquí requerida. Importante: En 

caso la esposa(o) fuera a acompañar al voluntario, lea, complete y adjunte los formularios 

que se muestran en la imagen a continuación. También puedes encontrar dichos 

formularios y más, en la sección Documentos para la Solicitud Online. (Link para la sección 

“Recursos y Materiales/Documentos para Solicitud Online”). 

 

En caso contrario, marca las opciones "I have no spouse" y "I have no chrildren" y 

directamente haz clic en "Save and Continue". 



 

+ Paso 7.3 - Sección “Address”:  

Una vez aquí, registra tu dirección actual, una dirección permanente en caso se requiriera 

enviarte correspondencia, y los datos de contacto en casos de emergencia. 



 

+ Paso 7.4 - Sección “Education”:  

Aquí, ingresa el nivel de educación que hayas completado hasta el momento 

(colegio/superior), además de la información sobre el colegio/institución superior donde 

cursas o cursaste tus estudios.  

 

Finalmente, habiendo completado la sección, haz clic en “Save and Continue” y continua 

con la siguiente sección. 



 

+ Paso 7.5 - Sección “Employment” 

Si tienes experiencia laboral, aquí es donde debe ser especificada. En caso contrario, 

marca la opción "I have no previous work experience" y directamente haz clic en "Save 

and Continue". 

 

 



+ Paso 7.6 - Sección “Skills” 

 Dentro de esta sección debes detallar: 

 Tus hobbies, talentos e intereses. 
 Habilidades de trabajo. 
 Experiencias previas en el voluntariado. 
 Idiomas (Muy Importante) 
 Motivos para ser voluntario y tu experiencia en la testificación cristiana. 

 

 

+  Paso 7.7 - Sección “References” 

En esta sección es necesario agregar los datos de las tres personas que te recomendarán 

para el voluntariado.  

 

Como requisito una de las tres personas debe ser el pastor de tu iglesia; las otras dos 

personas pueden ser un compañero de trabajo o clases, un profesor o un jefe de trabajo. 

Para empezar a añadir los datos de estas tres personas, pulsa sobre el botón “Add 

Reference”. 



 

+ Paso 7.7.1 – Modalidades para envío de recomendaciones: Un vez que hayas hecho clic 

en el botón “Add Reference”, se te mostrará una ficha para registrar los datos de las tres 

personas te recomendarán.  

Importante: Las personas que registres en esta sección (“References”), deberán 

completar el formulario “Confidential Reference” (CR); documento requerido para que 

cada recomendación tenga validez. Para hacerles llegar este documento, existen varias 

modalidades (como se muestra en la imagen): 

 Mail: El formulario se envía al e-mail de la persona para ser completado desde ahí 

mismo. 

 Email/Web: Se envía un enlace al e-mail de la persona. La persona accede a dicho 

enlace y éste lo direcciona a una página web donde podrá completar el formulario. 

 Other: Si ninguna de las dos formas te fuera conveniente, descarga el formulario para 

que la persona lo llene manualmente, y luego, adjuntar dicho documento en  la 

pestaña “attachments”. 



 
 

+  Paso 8.8 – Sección “Details” 

Desde esta sección puedes modificar tu país de residencia, especificar si estás siendo 
enviado por alguna organización o si estás trabajando directamente con un coordinador 
del SVA, y seleccionar las aéreas de tu interés. 
 
Además, en la última parte de esta sección encontrarás dos puntos a responder: “I can 
raise travel expenses if required” (si puedes pagar tus gastos de viaje) y “I am able to 
raise significant funding” (si puedes recaudar un fondo significativo en caso que la 
institución no pueda pagarte un estipendio). 
 

Importante: En la mayoría de llamados se requiere que el mismo voluntario pague su 

propio gasto de viaje. Si el voluntario no puede cubrir dicho gasto, es muy probable que 

no pueda ser aceptado para un llamado. 



 

+ Paso 8.9 - Sección “Calls” 

Desde aquí debes definir tu período de disponibilidad para el voluntariado. Además, 
podrás agregar nuevos llamados y eliminar los ya existentes (siguiendo el paso 4 y 5). 



 

+ Paso 8.10 - Sección “Other Forms” 

En esta sección encontrarás tres formularios, aparte del documento “Confidential 

Reference”, los cuales deben ser completados, y posteriormente adjuntados en la pestaña 

"Attachments" (como se muestra en la siguiente imagen). A continuación se explican los 

documentos: 

 

 Beneficiary Form: En este documento se identifica quien recibirá los beneficios de la 

cobertura del seguro, en caso el voluntario falleciera durante su período de servicio. 

 Release of Liability: Este formulario refleja el compromiso de la División en 

proporcionar un seguro para el voluntario, a cambio de la liberación de 

responsabilidad, en una declaración escrita.  

 HealthCertificate (HC): es un formulario sobre tu estado de salud, cuya información 

deberá ser proporcionada por un médico, incluyendo su firma y fecha de firma. 

Adicional: 

 Además de dichos formularios, es necesario que adjuntes tu Currículum Vitae (CV) 

de igual forma, dentro de tu solicitud. 



 

 
 

+  Paso 8.11 - Sección “Declaration” 

Cuando hubieras completado los formularios anteriormente mencionados, continúa con esta 
sección. 
 
En esta parte encontrarás dos documentos que abarcan aspectos éticos y compromisos 
establecidos para el programa del SVA, los cuales debes leer en su totalidad pues son de 
mucha importancia.  
 
Al finalizar con la lectura, contesta las preguntas, y si estás de acuerdo o no con el contenido 
de lo leído. 

 



 

+  Paso 8.12 - Sección  “Agreement” 

Finalmente, lee detenidamente los acuerdos ahí planteados, entre el SVA y el voluntario, y 
responde si estás de acuerdo o no con ellos. 
 
Revisa,  por última vez, si toda la información requerida en tu solicitud ha sido ingresada 
(incluyendo los documentos). Si todo está en orden, dale clic en "Save and Submit Application" 
para que tu solicitud sea revisada. 
 



 
  



+  II.a. Short Term 

Llamados con un período de un día hasta dos meses. El gasto en el trascurso del voluntariado es 

compartido entre la institución que creó el llamado y el voluntario. 

+  Paso 1 – “Search Calls”: 

Haz clic en la opción "Search Calls", en la barra de navegación. 
 

 

+ Paso 2 – Buscar llamados 

 Seleccionar país de residencia, y haz clic en “List All Calls”. 

 

 



 
 

+ Paso 3 – Revisar llamados 

Para ver la descripción (detalles) de los mismos, haz clic en el nombre del llamado. 

 



 

+ Paso 4 - Seleccionar llamados 

Dentro de la descripción de uno de los llamados que tu interés, haz clic en "Add to My 

Interests". 

 

+ Paso 5 - Crear cuenta 

Para registrarte y obtener una cuenta, haz clic en el link "Create New Account". Luego, 

ingresa la información allí requerida. Cuando hayas terminado, haz clic en el botón "Create 

New Account". 



 

+ Paso 6 - Iniciar Solicitud Online 

Desde aquí, asígnale prioridad a los llamados escogidos y a continuación, haz clic en "Begin 

Online Application" para empezar a completar tu solicitud. 

Opcional: Para añadir más llamados a tu lista, haz clic en “Search Calls”, y luego, sigue el 

mismo procedimiento desde el cuarto paso hasta el sexto. 



 

+ Paso 7 - Completando Solicitud Online por secciones 

Para comenzar debes cambiar la modalidad de tu solicitud online a corto período (Short 

Term). Para ello, desde la sección “Instructions”, haz clic en botón “Change this to a Short-

Term…”; verás cómo el número de secciones a completar disminuye. 

 

Importante: Para que tu solicitud sea procesada es necesario que toda la información allí 

requerida, esté completa (excepto lo que no se aplique a tu caso). 

 



 

+ Paso 7.1 - Sección “Personal” 

Aquí, deberás agregar algunos datos personales muy importantes. A partir de aquí, para 

avanzar a la siguiente sección, una vez que los datos requeridos estén completos, haz clic 

en "Save and Continue". 

 

 
 

 



+ Paso 7.2 - Sección “Address” 

Una vez aquí, registra tu dirección actual, una dirección permanente en caso haya que 

enviarte un correo y los datos de contacto en casos de emergencia. 

 

+ Paso 7.3 - Sección “Skills”: Dentro de esta sección debes detallar: 

 Habilidades de trabajo. 
 Idiomas (Muy Importante) 

 



 
 

+  Paso 7.4 - Sección “References” 

En esta sección es necesario agregar los datos de tres personas, que te recomienden para el 

voluntariado. 

 

Necesariamente una de las tres personas debe ser el pastor de tu iglesia o un pastor 

adventista que te conozca; las otras dos personas pueden ser un compañero de trabajo o 

clases, un profesor o un jefe de trabajo. Para añadir los datos de estas tres personas, haz 

clic en Add Reference y completa la información allí requerida. 

 



+  Paso 7.4.1 – Modalidades para envió de recomendaciones 

Seguidamente, se mostrará la ficha para registrar los datos de los que te recomendarán.  

Importante: Las personas que registres en esta sección (“References”), deberán completar 

el formulario Confidential Reference (CR); documento necesario para que cada 

recomendación sea válida. Para hacerles llegar este documento, existen varias modalidades 

(como se muestra en la imagen), las cuales se explican a continuación: 

 Mail: El formulario se envía al e-mail de la persona para ser completado desde ahí 

mismo. 

 Email/Web: Se envía un enlace al e-mail de la persona. La persona accede a dicho 

enlace y este lo direcciona a una página web donde podrá completar el formulario. 

 Other: Si ninguna de las dos formas te fuera conveniente, puedes descargar el 

formulario para que la persona lo llene manualmente, y luego lo adjunte en la 

pestaña “attachments”. 

 

 
 

+ Paso 7.5 - Sección “Details” 

En esta sección encontrarás algunos puntos a responder, todos relacionados con gastos 

que, en la mayoría de llamados (Short Term), el voluntario tendrá que afrontar. 



 Importante: En la mayoría de llamados se requiere que el mismo voluntario pague su 

propio gasto de viaje. Si el voluntario no pudiera cubrir dicho gasto, es muy probable que 

no pueda ser aceptado para un llamado. 

 

 

+ Paso 7.6 - Sección “Calls” 

Si deseas agregar más llamados a tu lista, desde esta sección lo podrás hacer. Recuerda 
asignarles nivel de prioridad cada vez que escojas uno nuevo. 



 

+ Paso 7.7 - Sección “Other Forms” 

En esta sección encontrarás dos formularios adicionales (“Beneficiary Form” y “Release of 
Liability”), los cuales debes completar, y adjuntar en la pestaña "Attachments". A 
continuación se resume en qué consisten dichos documentos: 
 

 Beneficiary Form: En este documento se identifica quien recibirá los beneficios de la 

cobertura del seguro, en caso el voluntario falleciera durante su periodo de servicio. 

 Release of Liability: Este formulario refleja el compromiso de la División en 

proporcionar un seguro para el voluntario, a cambio de la liberación de 

responsabilidad, en una declaración escrita.  

Además de dichos formularios, es necesario que elabores tu Curriculum Vitae (CV) y de 
igual forma, lo adjuntes dentro de tu solicitud. 



 
 

+ Paso 7.8 - Sección  “Agreement” 

Revisa por última vez, que la información,  en tu solicitud, sea correcta.  Lee detenidamente 
los acuerdos planteados en esta sección, entre el SVA y el voluntario, y responde si estás de 
acuerdo o no con ellos. Luego, haz clic en "Save and Submit Application". 

 

 

  



+ III.- CONFIRMACIÓN 

Una vez que hagas clic sobre el botón “Save and Submit Application”, si toda la información en tu 

solicitud estuviera completa, se mostrará una pantalla de confirmación como se muestra a continuación. 

Enviar Solicitud: Para enviar tu solicitud y que esta sea revisada, pulsa sobre el botón “Submit 

Application”. 

 

 

Solicitud enviada correctamente: Finalmente, si tu solicitud fue enviada con éxito, aparece un mensaje 

en pantalla como se muestra a continuación.  



 

 

Estado de la Solicitud Online: Para conocer el estado de tu solicitud online, es decir, en qué fase del 

proceso de aprobación estás, accede a la sección “Home Page”, y verifica en el apartado “Volunteer 

Status Message”. 

 

 



Continúa con el proceso para ser voluntario: Pasos para ser voluntario. (Link a la sección “Pasos para 

ser voluntario”). 


