
  



PLAN ESTATAL DE SERVICIO VOLUNTARIO Y COMUNITARIO: 2022-2024 

 

2 

 

CONTENIDO 

INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................... 4 

PROPOSITO Y ORGANIZACION DEL PLAN ......................................................................... 4 

CONTEXTO Y RACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL PLAN ............................................. 5 

TRASFONDO DE LA COMISION ............................................................................................... 9 

METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DEL PLAN ............................................................. 13 

PLAN ESTRATÉGICO ............................................................................................................... 16 

I. PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO EN LA COMUNIDAD GENERAL Y 

DIVERSIFICACIÓN DE ESCENARIOS DE LABOR VOLUNTARIA ......................................... 17 

Meta: ............................................................................................................................... 17 

Objetivos: ........................................................................................................................ 17 

Acciones: ........................................................................................................................ 18 

II. EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN A LAS ENTIDADES QUE UTILIZAN TRABAJO 

VOLUNTARIO ...................................................................................................................... 20 

Meta: ............................................................................................................................... 20 

Objetivos: ........................................................................................................................ 20 

Acciones: ........................................................................................................................ 21 

III. POLÍTICA PÚBLICA Y ANDAMIAJE LEGAL Y REGLAMENTARIO .............................. 22 

Meta: ............................................................................................................................... 22 



PLAN ESTATAL DE SERVICIO VOLUNTARIO Y COMUNITARIO: 2022-2024 

 

3 

 

Objetivos: ........................................................................................................................ 22 

ACCIONES: ...................................................................................................................... 22 

VI. COORDINACIÓN INTERAGENCIAL Y MULTISECTORIAL ............................................. 24 

Meta: ............................................................................................................................... 24 

Objetivos: ........................................................................................................................ 24 

Acciones: ........................................................................................................................ 24 

 

  



PLAN ESTATAL DE SERVICIO VOLUNTARIO Y COMUNITARIO: 2022-2024 

 

4 

 

INTRODUCCIÓN 

PROPÓSITO Y ORGANIZACIÓN DEL PLAN  

Este Plan Estatal de Servicio Voluntario y Comunitario se desarrolló en cumplimiento con 

la Ley National and Community Service Act de1991, según enmendada (PL 101-610).  

Esta ley requiere la elaboración del mencionado plan a las jurisdicciones que reciben 

fondos provenientes de AmeriCorps (AC) (AmeriCorps es el nombre operacional de la 

Corporación para el Servicio Nacional y Comunitario/Corporation for National and 

Community Service-(CNCS)). 

AmeriCorps es una agencia del Gobierno Federal, que otorga fondos a los gobiernos 

estatales, y otras jurisdicciones, para fomentar programas que permitan promover la 

gestión cívica y mejorar los niveles de vida de la población a través del voluntariado y 

el desarrollo comunitario. Las estrategias de impacto de AmeriCorps se centran en seis 

áreas de servicio: (1) Servicios en desastres; (2) Oportunidades económicas; (3) 

Educación; (4) Gerencia ambiental; (5) Futuro saludable; (6) Veteranos y familias de 

militares.  

Ilustración 1: Áreas de enfoque e impacto de AmeriCorps 
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El estatuto antes mencionado, requiere que las comisiones estatales y de las 

jurisdicciones, desarrollen un plan a tres años consecutivos que emane de un proceso 

abierto y público que provea para recibir el mayor insumo posible de la ciudadanía, 

las entidades sin fines de lucro y las entidades gubernamentales.   El Plan debe contener 

metas y objetivos medibles y su propósito principal es la elaboración de estrategias 

dirigidas a la utilización del servicio y el voluntariado como mecanismos para atender 

necesidades críticas en las comunidades.  Esto incluyendo la utilización de programas 

subvencionados con los fondos provenientes de AmeriCorps. 

El proceso de elaboración del Plan para la jurisdicción de Puerto Rico fue liderado por 

la Comisión del Gobernador para Fomentar el Voluntariado Ciudadano y el Servicio 

Comunitario en Puerto Rico (en adelante “la Comisión”), quienes representan diversos 

sectores incluyendo, agencias gubernamentales, líderes comunitarios y el sector 

privado.  El plan debe ser evaluado por los miembros de la comisión anualmente, para 

medir su progreso y recalibrar objetivos y metas de ser necesario.  Cambios al Plan 

pueden surgir en cualquier momento debido, por ejemplo: a cambios en la Ley 

habilitadora o por Ordenes Ejecutivas, debido a eventos de emergencia o 

catastróficos, cambios en la autoridad nominadora o por otros eventos 

socioeconómicos y/o políticos.  El documento se ha organizado en tres secciones 

principales: una primera sección que provee un breve trasfondo sobre la Comisión; una 

segunda sección la cual describe la metodología utilizada para propósitos del 

desarrollo del Plan; y una tercera sección que contiene los distintos componentes del 

Plan.  

CONTEXTO Y RACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL PLAN 

Durante los pasados años, Puerto Rico ha enfrentado retos sin precedentes. Han 

coincidido una serie de factores sociales, demográficos, económicos y fiscales, que 

presentan un panorama difícil para la Isla. Esta situación, se ha acentuado, tras el paso 
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de los huracanes Irma y María en el 2017, los terremotos de 2019-2020, y más 

recientemente la pandemia por COVID-19.  Además, Puerto Rico está expuesto a 

peligros naturales, peligros tecnológicos y peligros creados por el ser humano (terroristas 

y criminales) que pueden afectar de forma directa e indirecta el diario vivir y donde el 

apoyo de individuos y grupos voluntarios son una pieza clave y muy importante para 

la respuesta y recuperación efectiva y eficaz a corto, mediano y largo plazo.  Según 

las definiciones legales expuestas en el National Preparedness Goal and System, 

National Prevention Framework, National Protection Framework, National Mitigation 

Framework, National Response Framework, y el National Disaster Recovery Framework. 

En ese contexto, resulta medular fomentar el voluntariado y servicio comunitario, como 

uno de los pilares para la recuperación al largo plazo para Puerto Rico.  El voluntariado 

representa un motor de cambio y transformación social. En tiempo de crisis, como los 

que atravesamos, se convierte en uno de los activos más importantes en el desarrollo 

e implantación de programas de impacto social.  Es a través del voluntariado y el 

servicio comunitario que se concretiza el interés de la ciudadanía por servir a su país, 

lo cual tiene un impacto directo en la producción de capital social.  Así, el voluntariado 

aglutina a individuos y grupos dispuestos a aportar energías, capacidades y talentos y 

los moviliza hacia formas concretas de cooperación y solidaridad.  El voluntariado 

atiende necesidades específicas de nuestras comunidades desventajadas y 

vulnerables para que puedan superar los retos e incrementar su resiliencia.  Se estima 

que el Tercer Sector cuenta con cerca de 400,000 voluntarios anualmente.  El 

voluntariado, con su tiempo y esfuerzo, representa sobre 20,000 empleos a tiempo 

completo y una aportación estimada de cerca de $356 millones anuales1. 

 

1 Estudio sobre las OSFL en Puerto Rico, 2015. 
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Tras el paso del huracán María la relevancia del voluntariado y el servicio comunitario 

se hizo más evidente dado que en ese momento todo Puerto Rico fue devastado.  Una 

investigación llevada a cabo en 2018 2  estimó en 200,000 las personas que se 

movilizaron de manera voluntaria a servir, tras el paso del Huracán, contribuyendo unas 

4.6 millones de horas de septiembre de 2017 a marzo de 2018, lo equivalente a 2,200 

empleos a tiempo completo. 

Ilustración 2: Estimado de labor voluntaria en el contexto del huracán María 

 

Fuente: Ilustración tomada del Análisis de la situación social y económica de Puerto Rico y la respuesta del Tercer 
Sector en el contexto del paso de los huracanes Irma y María (2018). 

Es de esperar que el trabajo voluntario y el servicio comunitario asuman una mayor 

importancia a medida que nos encontramos en un contexto de recursos financieros 

limitados y dificultades en el panorama económico y social.  Sin embargo, resulta 

medular la educación sobre este tema y el fortalecimiento de las estructuras en los 

escenarios donde se produce el voluntariado.  La visión de este Plan a largo plazo es 

contribuir, a través de esfuerzos de divulgación, educación y formación de 

 

2 Análisis de la situación social y económica de Puerto Rico y la respuesta del Tercer Sector en el contexto 

del paso de los huracanes Irma y María (2018). 
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capacidades en la creación de capital social en Puerto Rico, para que los ciudadanos 

y ciudadanas puedan insertarse de manera efectiva en los procesos de toma de 

decisiones y en aquellas acciones que redunden en una mejor calidad de vida para 

todos y todas.  

  Visión del Plan 

Contribuir a la creación de capital social en Puerto Rico, para que los ciudadanos y 

ciudadanas puedan insertarse de manera efectiva en los procesos de toma de 

decisiones y en acciones que redunden en una mejor calidad de vida para todos y 

todas.  
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TRASFONDO DE LA COMISIÓN 

La Comisión del Gobernador para Fomentar el Voluntariado Ciudadano y el Servicio 

Comunitario en Puerto Rico se establece en Puerto Rico en el año 1994, mediante orden 

ejecutiva, con el compromiso de promover el voluntariado, el servicio comunitario y la 

colaboración activa entre organizaciones gubernamentales, sin fines de lucro, 

comunitarias y de base de fe.  El organismo tiene el propósito principal de fomentar el 

voluntariado y el servicio comunitario como elementos fundamentales en la búsqueda 

de soluciones para atender las necesidades más urgentes de la comunidad 

puertorriqueña. 

La Comisión, la cual está compuesta por ciudadanos voluntarios los cuales representan 

diversos sectores de Puerto Rico, recibe fondos federales de AmeriCorps para cumplir 

con sus funciones, roles, deberes y responsabilidades.  Como se indicó en la 

introducción a este documento, AmeriCorps es una agencia federal establecida en 

1993 en virtud del National and Community Service Trust Act.  Millones de ciudadanos 

han prestado servicios comunitarios a través de sus programas.  Estos programas son 

Senior Corps, AmeriCorps State, Social Innovation Funds, AmeriCorps VISTA, y FEMA 

Corps entre otras iniciativas.  Con las experiencias vividas desde sus inicios y los cambios 

que surgen en los niveles políticos, sociales y económicos, la Comisión responde y se 

transforma ante estos retos con gran responsabilidad y compromiso para responder a 

las necesidades prioritarias del país y sus comunidades. 

En Puerto Rico, la Comisión está ubicada en La Fortaleza, adscrita a la Oficina del 

Gobernador.  El Plan está alineado con la plataforma de trabajo del gobernador que 

estipula en la página 158 de su plataforma de gobierno que: “Requeriremos que el 

Gobierno de Puerto Rico y sus dependencias, así como los municipios, ejecuten planes 

de acción coherentes que estimulen la participación de las OSFL en los procesos 

relativos a los asuntos que afectan el desarrollo socioeconómico de Puerto Rico, desde 
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la perspectiva de un “Nuevo Contrato Social”. Algunas de las funciones de la Comisión 

incluyen: 

(a) proveer al gobierno estatal, sus corporaciones públicas y a los municipios, una 

visión clara y ejecutable sobre el voluntariado y servicio comunitario 

(b) establecer las prioridades de servicio y del sector del voluntariado en Puerto Rico 

creando una infraestructura sustentable y que perdure 

(c) participar del proceso de selección y otorgación anual de fondos AmeriCorps 

State a las entidades interesadas según establecido por la agencia federal 

AmeriCorps y cualquier ley local aplicable 

(d) administrar, y de ser necesario establecer políticas y procedimientos para el 

manejo de los programas AmeriCorps y la oficina de la Comisión (equipo 

profesional y voluntarios) 

(e) proveer adiestramiento y asistencia técnica que apoyen el desarrollo y 

administración de los programas AmeriCorps que reciben esos fondos federales 

(f) y promover actividades de servicio en conjunto con los otros miembros 

AmeriCorps y otros voluntarios en fechas establecidos por la Agencia Federal. 

(g) Se considerará apremiante incluir e integrar en este plan las personas mayores 

de 55 años.  Y de forma intencionada, el aumento participativo de este grupo, 

estrategias para atraerles al voluntariado, y la integración de su capital social y 

cultural en las gestiones de los proyectos AmeriCorps, de la Comisión, del 

gobierno estatal, corporaciones públicas y los municipios. 

 

En el año 2014, se realizó un estudio sobre el Impacto Social y Económico de los 

Programas Subvencionados por la Corporación Para el Servicio Nacional y Comunitario 

en Puerto Rico (ahora AmeriCorps).  El propósito del estudio fue analizar el impacto de 

los fondos recibidos de la agencia federal en Puerto Rico para la promoción y el 

fortalecimiento del voluntariado.  El estudio realizado identificó los siguientes datos: (1) 

se han recibido más de $122 millones de fondos otorgados por la agencia federal 

AmeriCorps; (2) alrededor de 61,792 ciudadanos/as participaron en los programas 

subvencionados por AmeriCorps; y (3) $16,310 millones en becas educativas otorgadas 



PLAN ESTATAL DE SERVICIO VOLUNTARIO Y COMUNITARIO: 2022-2024 

 

11 

 

por la agencia han sido otorgadas a sus voluntarios en Puerto Rico.  El valor de las horas 

de servicio aportadas por estos ciudadanos/as equivale a $479.8 millones basado en 

el salario mínimo, teniendo un costo evitado de $357 millones.  Si comparamos el nivel 

educativo de los miembros AmeriCorps la aportación equivale a $914.9 millones y el 

costo evitado de $792 millones.  Información más actualizada recopilada por la 

agencia federal, establece una aportación de $10.6 millones en fondos de los tres 

programas administrados en 2020, y $20.9 millones en becas otorgados desde 1994.

 

Fuente: AmeriCorps, 2021 - https://americorps.gov/national-service-report/pr  

Al momento de la redacción de este Plan (2020), existían 30 proyectos subvencionados 

por AmeriCorps en Puerto Rico.  En el 2021 existen 12 proyectos subvencionados por la 

asignación estatal recibida de AmeriCorps a través de la Comisión para esos 

propósitos.  También AmeriCorps provee fondos para el equipo administrativo que 

apoya los trabajos de la Comisión junto con recursos provistos mediante pareo por el 

Gobierno de Puerto Rico. 

 

https://americorps.gov/national-service-report/pr
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METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DEL PLAN 

La metodología utilizada para el desarrollo del Plan consistió en un acercamiento 

participativo el cual combinó distintas fuentes de información.  Los trabajos se 

organizaron en tres fases principales: organización; recopilación de información y 

desarrollo del Plan. 

Figura 1: Fases de desarrollo del Plan 

Durante la primera fase de organización, se estableció la estructura para efectos del 

desarrollo del Plan.  Así, la Comisión designó un subcomité o equipo de trabajo que 

lideró los procesos.  Este grupo, tuvo la asistencia de manera voluntaria de personal de 

la empresa de consultoría Estudios Técnicos, Inc., quienes colaboraron en el plan previo 

desarrollado por la Comisión.  El equipo de trabajo de la Comisión estuvo compuesto 

por un Comisionado representante del sector voluntario, una C 

omisionada representante del sector voluntario, experta en investigación asociada al 

tema y un Comisionado representante del sector gubernamental.  Durante esta 

primera fase, se definió la estructura de trabajo y la manera en la cual se trabajaría con 

la validación de las áreas a atender en Plan. 

Durante la segunda etapa de recopilación de datos, se examinaron planes de otras 

jurisdicciones, varios estudios llevados a cabo en Puerto Rico relacionados al 

FASE 1: Organización 
FASE 2: 

Recopilación de 
información 

FASE 3: Desarrollo 
de los 

componentes  
del Plan
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voluntariado y se llevaron a cabo dos reuniones o sesiones de trabajo con el equipo de 

trabajo designado por la Comisión. 

Como parte de estas reuniones con el equipo de trabajo designado por la Comisión, 

se revisaron los lineamientos estratégicos establecidos en el Plan previo, y a través de 

un ejercicio guiado, se validaron las áreas temáticas que se mantendrían para efectos 

del Plan actual.  Una vez identificadas las áreas temáticas o componentes como parte 

del Plan, se procedió a trabajar en la tercera fase de redacción final de las metas, 

objetivos y acciones.  El borrador del Plan fue presentado a la Comisión y aprobado a 

través de votación por correo electrónico a finales de octubre y principios de 

noviembre de 2021.  
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PLAN ESTRATÉGICO 

En las próximas secciones se presentan las metas, objetivos y acciones propuestas para 

cada componente estratégico identificado.  Las cuatro áreas temáticas o 

componentes en los cuales se basó el desarrollo del Plan son los siguientes:  

1. Promoción del voluntariado en la comunidad general y diversificación de 

escenarios de labor voluntaria. 

2. Educación y capacitación a las entidades que recibe apoyo de trabajo 

realizado por voluntarios 

3. Política pública y andamiaje legal y reglamentario 

4. Coordinación interagencial y multisectorial 

Nota: 

Planes a Corto Plazo, se refiere a un término de 3 a 6 meses 

Planes a Mediano Plazo se refiere a un término de 6 a 9 meses 

Planes a Largo Plazo se refiere a un término de 12 meses o más 

Continuo durante el plan se refiere a la duración del Plan 2022-2024. 
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I. PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO EN LA COMUNIDAD GENERAL Y 

DIVERSIFICACIÓN DE ESCENARIOS DE LABOR VOLUNTARIA  

META: 

Contribuir al fortalecimiento y diversificación de la cultura del voluntariado como 

medio para el desarrollo del capital social del país, mediante iniciativas, herramientas 

y educación sobre el valor del trabajo voluntario.  

OBJETIVOS: 

1. A diciembre 2022, aumentar el nivel de reconocimiento de la Comisión de 

Voluntariado, como ente promotor del voluntariado y el servicio comunitario en 

Puerto Rico. 

 

2. Aumentar la visibilidad y el conocimiento del voluntariado como herramienta de 

cambio y acción comunitaria, por medio de alianzas entre organizaciones 

públicas, privadas y Organizaciones No Gubernamentales o del Tercer Sector. 

 

3. Incentivar la colaboración entre los programas de AmeriCorps, y entre el 

gobierno estatal, las corporaciones públicas, los municipios y otras. 
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ACCIONES: 

Objetivos Acciones Término 

O1 1) Desarrollo de campaña (varios medios) de 

reposicionamiento de la Comisión, dirigida a 

aumentar los niveles de conocimiento del 

público sobre la Comisión y solidificar su 

posicionamiento como un ente experto y 

promotor del voluntariado y servicio 

comunitario en Puerto Rico. 

 

2) Implementación de campaña de 

posicionamiento de la Comisión. 

 

3) Incentivar y promocionar la colaboración 

entre organizaciones de los programas 

AmeriCorps con otras entidades del Tercer 

Sector, los diferentes entes gubernamentales 

y con la comunidad.  

Mediano plazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediano plazo 

 

 

Continuo 

durante el 

periodo del Plan 

O2 4) Desarrollo de campaña de medios y difundir 

a través de esfuerzos colaborativos con 

actores de interés, para efectos de educar 

sobre la relevancia del voluntario y el servicio 

comunitario. 

5) Identificar entidades, en particular 

universidades, con las cuales establecer 

alianzas para los efectos de contar con su 

Mediano plazo 

 

 

 

 

Mediano plazo 
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Objetivos Acciones Término 

colaboración en el desarrollo e 

implementación de la campaña. 

 

6) Incluir en la campaña de difusión la 

colaboración de diversos medios de 

comunicación social y la divulgación en otros 

escenarios como, talleres, convenciones y 

otras actividades educativas. 

 

 

 

Continuo 

durante el 

periodo del Plan 

 

O1-O2 1) Llevar a cabo esfuerzos de difusión centrados 

en historias de éxito del voluntariado y sus 

miembros. 

 

 

 

2) Publicar historias de éxito en redes sociales y 

medios de difusión masiva. 

 

3) Reconocimiento a instituciones e individuos 

con aportaciones sobresalientes en el trabajo 

voluntario a través de la creación del Premio 

Nacional al Voluntariado. 

 

Al final de cada 

trimestre se 

escogerá una 

historia para ser 

resaltada. 

 

Mensual 

 

 

Anual-la 

Comisión 

deberá preparar 

el documento 

que desglose los 

requisitos y el 

proceso de 

evaluación para 
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Objetivos Acciones Término 

otorgar el 

premio.  

II. EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN A LAS ENTIDADES QUE UTILIZAN TRABAJO 

VOLUNTARIO  

META:  

A través del periodo de 2022-2024, capacitar a las entidades que promueven el trabajo 

voluntario, y sus voluntarios, con el propósito de fortalecer las capacidades 

administrativas, legales y operacionales y promover su sostenibilidad.  

OBJETIVOS: 

1. Desarrollar e implantar un Plan y Calendario Anual de Capacitación para 

organizaciones sin fines de lucro (OSFL), gubernamentales, municipales y 

comunitarias que cuente con el apoyo de recursos allegados mediante alianzas 

formales o acuerdos de colaboración.  El Plan debe de contar con entidades 

que cuenten con recursos que permitan proveer los talleres y conferencias en 

temas relacionados al manejo de voluntarios, de proyectos y organizaciones del 

tercer sector.  Así también recibir el apoyo de profesionales dispuestos a 

colaborar pro-bono. 

2. Proveer al menos un taller o experiencia de capacitación anual que incluya el 

marco legal del voluntariado e implicaciones para la estructura del voluntariado 

en las organizaciones; estrategias de retención del voluntariado, y los aspectos 
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operacionales y administrativos de diversos fondos disponibles para el tercer 

sector y las organizaciones de impacto comunitario. 

3. Proveer al menos un taller o experiencia de capacitación anual enfocada en 

apoyar a las organizaciones sin fines de lucro y entidades gubernamentales para 

el cumplimiento de requisitos que les permitan acceder mejores y mayores 

cantidades de fuentes de ingreso y recursos para fortalecer su estructura de 

voluntariado y trabajo comunitario. 

ACCIONES: 

Objetivos Acciones Térmipo 

O-1 1) Identificar entidades e individuos para realizar 

acuerdos colaborativos.  

Corto plazo 

O-1 2) Coordinar reuniones con las entidades e 

individuos para determinar compromisos, deberes 

y responsabilidades de todas las partes.  

Corto plazo 

O-1 3) Firmar los acuerdos colaborativos y el plan de 

trabajo.  

Corto plazo 

O-2 4) Preparación del calendario de talleres, logística y 

el plan de trabajo.  

 

Continuo 

durante el 

periodo del 

Plan 

O-2 5) Ejecución de los talleres a entidades y voluntarios. 

6) Evaluar las actividades que se llevan a cabo para 

identificar el nivel de satisfacción de los 

participantes, su opinión de la relevancia de los 

temas, verificar el nivel de aprendizaje obtenido, 

Continuo 

durante el 

periodo del 

Plan 
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las recomendaciones de mejora y de otros temas 

de interés. 

 

III. POLÍTICA PÚBLICA Y ANDAMIAJE LEGAL Y REGLAMENTARIO 

META: 

1. Contribuir a la articulación y fortalecimiento de políticas públicas que 

promuevan el voluntariado y servicio comunitario en Puerto Rico. 

OBJETIVOS: 

1. A diciembre de 2023, haber contribuido, desde una perspectiva técnica, al 

desarrollo o fortalecimiento de piezas de política dirigidas a promover y 

voluntariado y servicio comunitario en Puerto Rico. 

ACCIONES: 

 

Objetivos Acciones Término 

O-1 1) Promover la promulgación de una Orden 

Ejecutiva que encomiende el cumplimiento 

con este Plan de Servicio Nacional y el rol de 

la Comisión, como un organismo experto y 

colaborador en temas de voluntariado y 

servicio comunitario en Puerto Rico. 

Corto plazo 

 

O-2 2)  Mantener activo al Comité de Trabajo de 

Asuntos Legislativos de la Comisión de  

Corto plazo 
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manera que se establezca un plan anual que 

identifique los temas prioritarios en que la 

Comisión interesa trabajar para fortalecer la 

Política Pública relativa al servicio voluntario y 

el desarrollo comunitario, que represente a la 

Comisión en estos temas ante otros cuerpos y 

sirva como grupo de pensamiento, 

laboratorio de ideas o “think tank”, en esta 

área. 

 

O-1 3) Identificación de grupos, comités y otros 

esfuerzos que se estén produciendo en 

Puerto Rico, dirigidos a trabajar con la 

política pública relacionada a temas que 

inciden en el voluntariado y servicio 

comunitario.  

Corto plazo 

 

O-1 4) Establece contacto con otras entidades, 

para promover la participación de la 

Comisión en otros esfuerzos y de otros con los 

esfuerzos de la Comisión. 

Continuo 

durante el 

periodo del 

Plan 

 5) Participación en esfuerzos e iniciativas 

dirigidas a atender temas de política pública 

vinculados al voluntariado y servicio 

comunitario. 

 

Continuo 

durante el 

periodo del 

Plan 
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IV. COORDINACIÓN INTERAGENCIAL Y MULTISECTORIAL 

META: 

1. Fomentar el voluntariado a través de la coordinación y colaboración entre 

agencias y entidades multisectoriales. 

OBJETIVOS: 

1. A diciembre de 2023, haber contribuido al aumento en los niveles de 

conocimiento de personal en agencias públicas y entidades sin fines de lucro, 

sobre la labor voluntaria y el servicio comunitario. 

2. Establecer acuerdos colaborativos con al menos dos (2) agencias públicas y/o 

dos (2) entidades multisectoriales para promover el voluntariado como parte de 

sus planes de trabajo. 

3. Definir el rol o roles que la Comisión puede ejercer en beneficio de la 

preparación, respuesta y recuperación de nuestras comunidades ante un 

desastre o peligro mayor. 

 

ACCIONES:  

Objetivos Acciones Término  

  

O-1 & 

O-2 

1) A través de una encuesta, identificar las agencias y 

entidades multisectoriales que actualmente cuentan 

con personal que se desempeña en el voluntariado 

ciudadano y servicio comunitario y su nivel de 

conocimiento sobre el manejo de voluntariado. 

Mediano 

plazo 

 

 

 

O-1   2) A base de los resultados de la encuesta, desarrollar 

experiencias de capacitación dirigidas a entidades 

Mediano 

plazo 
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públicas y/o entidades multisectoriales para 

promover el voluntariado en sus escenarios de 

trabajo.  

 

 

 

O-2 3) Establecer al menos cuatro acuerdos con agencias 

públicas y/o entidades multisectoriales que no 

hagan uso actualmente de voluntarios, para 

proveerles asistencia técnica y promover el que 

incorporen en sus planes de trabajo la inclusión de la 

labor voluntaria. 

Largo plazo 

 

O-3 1) Establecer un Comité de Trabajo de la Comisión que 

pueda hacer el análisis de el o los roles que serían 

viables para la Comisión asumir y el plan y procesos 

para lograrlo. 

Corto plazo 

 2) Llevar a cabo actividades de capacitación para el 

personal de la oficina, Comisionados y 

organizaciones implantando programas AmeriCorps 

para desarrollar conocimiento interno en los temas 

de interés. 

Continuo 

durante el 

periodo del 

Plan 

 3) Establecer una red de contactos vitales en PR y EU 

que sean actores importantes en la preparación, 

respuesta y recuperación de desastre del país con el 

propósito de recibir insumo respecto a los posibles 

roles de la Comisión y explorar alianzas que los 

posibiliten. 

Continuo 

durante el 

periodo del 

Plan 

 4) Identificar los roles que son viables para la Comisión 

asumir y los recursos humanos y tecnológicos 

apropiados para poder ejercer esos roles. 

Continuo 

durante el 
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periodo del 

Plan 

 5. Establecer el plan de acción y calendario anual de la 

Comisión respecto o a este tema con particular 

atención a las organizaciones con programas 

AmeriCorps y a sus miembros AmeriCorps. 

Corto plazo 

Referencias y enlaces de interés: 

Comisión del Gobernador para Fomentar el Voluntariado y Servicio Comunitario 

https://comisionvoluntariado.pr.gov/  

AmeriCorps 

https://americorps.gov/  

AmeriCorps Statutes/Regulations 

https://americorps.gov/about/agency-overview/statutes-regulations  

National Planning Frameworks (FEMA) 

https://www.fema.gov/emergency-managers/national-preparedness/frameworks 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://comisionvoluntariado.pr.gov/
https://americorps.gov/
https://americorps.gov/about/agency-overview/statutes-regulations
https://www.fema.gov/emergency-managers/national-preparedness/frameworks
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Presentado por: 

Comisión del Gobernador para Fomentar el Voluntariado Ciudadano y el Servicio 

Comunitario 

 

 

 

 

Preparado por: 

Comisionados: Dr. Carlos Gómez Montes, Dr. Carlos Rivera y Dra. Mónica de la Peña 

Comisión del Gobernador para Fomentar el Voluntariado Ciudadano y el Servicio 

Comunitario 

 

 

 

 

Revisado por: 

Comisionados y directora ejecutiva de la  

Comisión del Gobernador para Fomentar el Voluntariado Ciudadano y el Servicio 

Comunitario 

 

 

 

Colaboración: 

 

 

Estudios Técnicos, Inc. 
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Revisión y aprobación del Plan Estatal de Servicio Voluntario y Comunitario: 2021-2023 

Este Plan Estatal de Servicio Voluntario y Comunitario, tendrá vigencia desde el __de 

septiembre de 2021 hasta el ______________________________________. 

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, LAS PARTES firman y aceptan el contenido de este 

documento, en cumplimiento con la Ley National and Community Service Act de1991, 

según enmendada (PL 101-610), en San Juan, Puerto Rico el ____ de ___________ de 

2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hon. Pedro R. Pierluisi Urrutia 

Gobernador de Puerto Rico 

 

 

 

Amanda Préstamo Torres 

Directora Ejecutiva 

Comisión del Gobernador para  

Fomentar el Voluntariado y 

Servicio Comunitario 

 

 

 

Doris Báez Dohnert 

Presidenta 

Comisionados 


