
En todo el país, los voluntarios de la 
Cruz Roja Americana ayudan a salvar vidas:
prestan auxilio a víctimas de desastres, dan 
cursos en la comunidad y trabajan con millones
de voluntarios que donan sangre.

Cada año, más de un millón de personas donan
su tiempo y su talento, pero necesitamos su
ayuda para continuar con estos programas y 
servicios vitales.
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SIENTA LA SATISFACCIÓN 
DE PODER AYUDAR A OTROS.

Por ejemplo, los voluntarios de la 

Cruz Roja Americana:

• Ayudan a víctimas de huracanes, terremotos,
tornados, inundaciones, tormentas de
invierno y otros desastres. También prestan
servicios a familias que deben irse de su
hogar a causa de un incendio.

• Dan clases de preparación de la comunidad 
para desastres, primeros auxilios, reanimación 
cardiopulmonar, natación y cuidado de niños,
entre otras.

• Traducen a personas que no hablan inglés para
que puedan recibir servicios de la Cruz Roja. 

• Trabajan como enfermeros, aportando experiencia,
conocimientos, atención y consuelo.

• Facilitan la comunicación de emergencia entre 
el personal militar y sus familiares.

• Brindan servicios comunitarios a un gran número
de personas de edad avanzada, personas sin hogar 
y con impedimentos.

• Organizan y participan en clubes 
juveniles y equipos juveniles de respuesta
ante desastres.

• Donan su experiencia y conocimientos
en contabilidad, finanzas, relaciones
públicas, diseño de sitios de Internet,
administración e informática.

• Ayudan a localizar a víctimas de guerra 
o de desastres y a reunir a familias 
separadas por el Holocausto.

• Ocupan cargos de liderazgo en oficinas
locales (por ejemplo en comités o juntas
directivas).

LA CRUZ ROJA LO NECESITA AHORA MISMO.

¿QUIÉNES SON LOS 
VOLUNTARIOS DE LA 
CRUZ ROJA?

Somos gente como usted. Somos de 
distintas comunidades, edades y origen 
étnico. Ayudamos en una ocasión especial 
o varias veces por mes. Algunos de nosotros
colaboramos en nuestras comunidades
desde hace 10, 20 y hasta 80 años o más.
Prestamos servicios para salvar vidas, 
ejercemos liderazgo y ayudamos a prevenir
emergencias, además de prepararnos para
responder a ellas.

Comuníquese con su Cruz Roja

local o visite www.redcross.org.

Trabaje como voluntario y descubra

cómo sus conocimientos,

aptitudes, habilidades y entusiasmo

pueden brindarle una experiencia

enriquecedora. Ahora es un buen

momento para participar.

www.redcross.org

Hoy, más que nunca, hacen falta voluntarios

para trabajar con la comunidad hispana.

Conviértase en voluntario usted también y

forme parte de la familia de la Cruz Roja.


