
DIRECTRICES PARA VOLUNTARIOS
Misión:  El Buddy Program empodera a los jóvenes mediante experiencias de mentoría para alcanzar su
mayor potencial.
Valoramos, celebramos y cultivamos la diversidad conscientemente al esforzarnos por conseguir justicia

a través del poder de la mentoría.

¿Quiénes son los Little Buddies?
Los “Little Buddies” son jóvenes de edades entre 6-18 años que son referidos por sus maestros,
consejeros, padres, servicios sociales y otras agencias, o por los propios jóvenes. Estos jóvenes pertenecen
a hogares de uno o dos padres, con altos o bajos recursos, y requieren de compañía, guía y apoyo. Algunos
hacen frente a una perdida personal o divorcio, mientras que en otros casos simplemente buscan probar
experiencias nuevas y pasarlo bien mientras conocen a personas nuevas.

¿Quiénes son los Big Buddies?
Los “Big Buddies” son individuos responsables, bondadosos y personas que se comprometen a hacer una
diferencia en la vida de un menor. Inicialmente se comprometen a ser voluntarios por un año con la
opción de continuar por más tiempo, incluso hasta que el Little Buddy se gradúa de la escuela. Los
mentores comprenden el rol del “Big Buddy” y actúan como un amigo/a, un modelo positivo a seguir,
dispuesto a cultivar posibilidades, y a abogar siempre por su “Little Buddy”. Los “Big Buddies” mantienen
buenos límites y no actúan como una sustitución de un padre/madre, niñero/a, de manera financiera o
disciplinaria. Ellos ofrecen una guía y oportunidades para que sus “Little Buddies” aprendan y crezcan.

¿Cuáles son los objetivos del Buddy Program?
● Mejorar la autoestima del joven
● Mejorar el interés, actitud, y presencia en los estudios del joven
● Mejorar la habilidad del joven para hacer decisiones saludables.
● Mejorar la capacidad del joven para forjar relaciones sanas con adultos y compañeros

Maneras de involucrarse como Mentor/ Big Buddy:
Programa Quien Donde Que Tiempo

Comunidad Un adulto responsable

miembro de la comunidad y

un joven de edades entre

6-18

Afuera en nuestra

comunidad

Actividades juntos en la comunidad que

incluyen una variedad de actividades

patrocinadas por el Buddy Program

3-4 veces al mes durante al

menos un año

Escolar Un adulto responsable

miembro de la comunidad y

un joven de edades entre

6-13

En escuelas locales

durante el

almuerzo

Pasar tiempo juntos durante el almuerzo

y recreo en la escuela del Little Buddy

Una vez a la semana durante

el año escolar

¿Cuáles son los beneficios de ser un Big Buddy/ mentor?
● Oportunidad de hacer una diferencia en la vida de un joven y retribuir a la comunidad
● Ganar una perspectiva nueva de la vida, mejorar la moral y satisfacción en el trabajo
● Actividades en grupo gratuitas y oportunidades especiales (Dia del esquí, cena de celebración,

boletos para actuaciones, etc.) *



● Apoyo personalizado y guía por parte de una coordinadora del programa durante la relación
mentoría

● Programa de descuentos significativos en unos 30 negocios locales *
● Eventos de apreciación y reconocimiento al voluntario en relaciones públicas y esfuerzos de

Marketing.
* Estos beneficios solo se aplican a las parejas en el programa de la Comunidad.

Características de Big Buddies exitosos
● Ser capaz de mantener el compromiso/ ser constante
● Flexible
● Abierto y comprensivo
● Tener un deseo personal de ser mentor
● Un buen oyente
● Habilidad de hacer frente a cuestiones desafiantes
● Habilidad de poner y mantener buenos limites
● Sentido del humor
● Seguro de uno mismo y maduro
● Con una actitud positiva
● Sin prejuicios

Calificaciones Necesarias:
● Edad mínima: 21 años
● Ser residente del Valle del Roaring Fork durante al menos el año entero pasado (10 meses

anteriores)
● Habilidad de mantener el compromiso de tener contacto constante de 3-4 veces al mes durante

un mínimo de un año desde la fecha del emparejamiento (el proceso de evaluación dura unas 8
semanas)

● Estar un momento estable emocionalmente, logísticamente y físicamente para poder ser un buen
mentor/a.

● Los solicitantes a Big Buddy con una historia de abuso del alcohol y/o drogas deberán de tener un
mínimo de dos años de sobriedad y/o abstinencia del alcohol/drogas para poder ser aceptados
en el programa.

Pasos para la Evaluación y Formación de un Mentor*:
● Aplicación completa de Mentor/ Big Buddy
● Entrevista Personal
● Taller de Formación para nuevos Mentores
● 6 referencias: De estas 6 referencias por favor incluya a un amigo, un miembro de la familia y

compañero profesional:
o 3 recomendaciones Escritas: (al menos una local) Le proporcionaremos un enlace que

podrá mandar a sus referencias.
o 3 referencias por teléfono (al menos una local)

● Chequeo de antecedentes
o Toma de huellas dactilares y una búsqueda por nombre mediante la Oficina de

Investigación de Colorado y FBI.
o Un chequeo de antecedentes a nivel nacional mediante Intellicorp.

● Pedimos a los solicitantes a voluntario hacer una contribución para ayudar a compensar el costo
de chequeo de antecedentes. Se sugiere una donación de $25.

● Prueba y mantenimiento del seguro de auto y una licencia de manejo valida, en caso de poseer
un auto.

*De acuerdo con las Normas y Políticas del Buddy Program, todos estos pasos deben de ser completados durante el proceso de
evaluación. El personal del Buddy Program, Inc. acepta o declina voluntarios basándose en la información recogida y por razones de
confidencialidad no compartiremos esta información o razones por denegación con ningún solicitante. Ciertos programas pueden
estar sujetos a una evaluación adicional. Una vez un voluntario es aceptado, el equipo del programa evalúa constantemente su

aptitud como mentor en el Buddy Program.


