Mai 2020

Información General
Los jovenes del hemisferio sur, se compremeten con una organización sin fines de lucro en Alemania.
Los jovenes voluntarios ofrecen una nueva perspectiva de su propio trabajo, colaboran con tareas por
las que de otra forma, no habria el tiempo de realizar y a largo plazo, la mayoría se compromete por
una sociedad más justa. Los objetivos del programa son el intercambio entre países del hemisferio sur
y norte, el desarrollo personal de los voluntarios y el fortalecimiento de la sociedad civil, a través del
compromiso de los voluntarios que regresan.

Condiciones generales:
El servicio empieza de manera flexible y dura 12 meses. Durante este tiempo los voluntarios tienen 26
días de vacaciones y 25 días de seminarios.
Durante el servicio voluntario el SFD, sobre el programa weltwärts sur-norte, paga por todos los
gastos y servicios, p.e.:
-

los gastos de viaje (ida y vuelta) entre el país de origen y Alemania, incluido el seguro de viaje;

-

el seguro médico, el seguro de responsabilidad civil y el seguro de accidentes en Alemania;

-

los gastos de visa y permiso de residencia;

-

los gastos de alojamiento (generalmente en un piso compartido) en Kassel o Göttingen;

-

los gastos por un pase mensual para el autobús urbano;

-

los gastos de alimentación y dinero de bolsillo por valor de 375,00 euros/ mes.

Los voluntarios, por si mismos, solo tienen que pagar los gastos por el internet, por la tarjeta SIM
para el móvil y la tarifa de transmisión (entre 6-9 euros por mes) por el periodo de tiempo de su
servicio voluntario.

Conocimientos de alemán:
Debe tener un conocimiento básico del idioma alemán, para que el servicio voluntario resulte
ventajoso. Si los voluntarios ya han aprendido alemán, es maravilloso, pues aunque existan otras
posibilidades de comunicarse. La vida en Alemania les parecerá mucho más agradable si hablan
alemán. Por eso, sería útil tomar un curso del idioma alemán, antes de viajar a Alemania.
Por supuesto, después de su llegada, les apoyamos en aprender alemán, con ofertas organizadas de
nuestra parte, ya sea, para aprender o mejorar sus conocimientos de alemán, por ejemplo en CafésAlemanes o reunión de idiomas.
El SFD no puede pagar por cursos certificados de alemán.

