
  

   
 

 

 

 

 

 

Anuncio 

¿Listo para compartir sus dones con nuestra comunidad de fe mundial? 

La Asamblea está a la vuelta de la esquina y nos encantaría que usted compartiera sus dones, 
talentos, habilidades, ideas y cualquier otra cosa que usted pueda ofrecer para la Asamblea. 
¡Hay mucho trabajo por hacer en la Asamblea y nos encantaría tenerle como persona voluntaria 
mientras participa en la Asamblea Indonesia 2022!  

En este momento, las tres áreas principales para las personas voluntarias son como personas 
intérpretes/traductoras, personas voluntarias en el sitio que pueden trabajar de 4-6 horas cada 
día y personas voluntarias que pueden llegar aproximadamente un mes antes de la Asamblea 
para ayudar con la preparación. 

Estamos buscando personas voluntarias capacitadas que puedan compartir con nosotros su don 
de traducción e interpretación. Estamos buscando personas intérpretes que puedan hablar con 
fluidez dos de los siguientes idiomas de la Asamblea del CMM 2022: Español, Francés, Inglés e 
Indonesio. 

Durante la Asamblea, nos encantaría tener personas voluntarias que pudieran dedicar de 4-6 
horas al día, trabajando en una variedad de tareas según sea necesario durante la Asamblea. Si 
usted tiene interés en asistir a la Asamblea y ser persona voluntaria mientras esté allí, usted 
puede registrarse como persona voluntaria y completar el formulario de registro de personas 
voluntarias para obtener un descuento especial en su tarifa de inscripción. Además, si usted vive 
en Java Central y tiene la disposición de ser persona voluntaria a tiempo completo para la 
Asamblea, puede solicitar una exención de su tarifa de registro. 

Para el mes previo al inicio de la Asamblea, estamos buscando algunas personas voluntarias 
internacionales y locales que puedan pasar un mes en Indonesia para servir en diferentes 
capacidades para la Asamblea. Esta es una gran oportunidad para que las personas jóvenes 
trabajen en un equipo internacional, para aprender sobre el CMM y la iglesia de Indonesia, y 
apoyar a la Asamblea con sus habilidades y dones. El CMM cubrirá la cuota de inscripción, la 
comida y el alojamiento. Se le pedirá que usted cubra sus propios gastos de viaje, visa, seguro 
y posibles gastos de cuarentena. 

Personas Voluntarias Virtuales 

Si usted no puede empacar y unirse a nosotros en persona, pero aún desea compartir sus dones, 
también tenemos una gran oportunidad para ser persona voluntaria desde su casa. Tenemos 
puestos para personas traductoras/intérpretes, redactoras de contenido, soporte técnico, 
facilitadoras virtuales y otras funciones que usted puede desempeñar desde su hogar. ¡Al 
compartir sus dones, usted podrá gozar de la exoneración de su cuota de inscripción y podrá 
participar en la asamblea virtual!  

Tigist Tesfaye       Liesa Unger 
Volunteers Coordinator      Chief International Events Officer 

 


