
¡Participa en “WorkCamp” 2023! 
 

QUIEN: ¡Usted! 

DONDE: Condado de Frederick, VA 

CUANDO: Junio 17 al 23 del 2023 

 
 
Estudiantes de noveno grado hasta 
cuarto año de escuela participan en 

el campamento de trabajo! 

¡Tú haces la diferencia en la 
vida de otros, únete y se parte 

de ésta gran experiencia!  

Registrate HOY! – Registración abre el 5 de diciembre del 2022 

Preguntas a Enid Acosta  emacosta123@gmail.com  

ó llamar a la oficina al 703-430-0811 

https://secure4.arlingtondiocese.org/workcamp
mailto:emacosta123@gmail.com


 
 

 
Para más detalles y registración visita:  https://ctrcc.org/workcamp 

 
 

 

¿A Quién necesitamos? 

- Juventud!!! Juventud!!! Juventud!!! 

- Líderes de Tripulación 

- Contratistas / Líderes de Proyectos  / 

“Troubleshooters” 

- Voluntarios para la “Oficina Central” 

Seguridad Nocturna / Preparación de comidas / Organizar “Cuarto de Herramientas” 

/ Coordinar programas nocturnos / Enfermero(a) ó EMTs 

https://ctrcc.org/workcamp


 
 

 
Para más detalles y registración visita:  https://ctrcc.org/workcamp 

 
 

 

¡Juventud … Juventud… Juventud! 
    Jóvenes de escuela secundaria dispuestos a… 
- Hacer nuevos amigos, ayudar a reparar casas, 

trabajar en grupos, participar en actividades de 

crecimiento espiritual, divertirte, participar en los programas de entretenimiento 

nocturno, y alabar a Dios!  

- Junio 17 al 23 del 2023 (Requiere estar toda la semana)  

- Participar en el entrenamiento de “Uso y Seguridad de 

Herramientas y Participar en Actividades para recaudar fondos.  

- Comunicate con nosotros para registrarte!!  

https://ctrcc.org/workcamp


 
 

 
Para más detalles y registración visita:  https://ctrcc.org/workcamp 

 
 

 

LIDERES DE TRIPULACION*  

- Buscamos HOMBRES y MUJERES positivos, con entusiasmo e interesandos en trabajar con jóvenes y que no le teman al 

trabajo arduo y gratificante! 

- Responsables por el bienestar y seguridad de los jóvenes.  Tendrán la 

oportunidad de trabajar mano a mano con los jóvenes cada día antes y durante 

“WorkCamp”.    

- Pasar tiempo en el lugar de trabajo, comer con los jóvenes, rezar con ellos y 

participar en acitividades de grupo. 

- ¡Deben tener 25 años de edad o más y asistir a UNA de las tres “Reuniones de 

Formacion para Líderes de Tripulación”. 

Puede escoger una de la siguientes reuniones:  
Miércoles, Marzo 1, 2023 at Holy Spirit Catholic Church en Annandale 6:30pm tp 9:30pm 
Sábado, Marzo 18, 2023 at Holy Family Catholic Church en Dale City 1:30pm – 4:30pm 
Jueves,  Marzo 23, 2023 at St. Timothy en Chantilly 6:30pm to 9:30pm  
 

* Debe cumplir con la política de la Diocesis para la Proteción de Niños y Jóvenes y Virtus. 
VIRTUS: https://www.virtusonline.org/virtus   /  CDA OPCYP: http://www.arlingtondiocese.org/childprotection/index.aspx 

https://ctrcc.org/workcamp
https://www.virtusonline.org/virtus
http://www.arlingtondiocese.org/childprotection/index.aspx


 
 

 
Para más detalles y registración visita:  https://ctrcc.org/workcamp 

 
 

 

CONTRATISTAS / LIDERES DE PROYECTOS ** 

- Asistir por 4 días (solo de lunes a jueves) 

- Práctico con herramientas y seguir instrucciones. 

- Disfruta trabajar con jóvenes y demostrar cómo realizar un 

trabajo y cómo usar las herramientas. 

- Consentimiento para verificación de antecedentes es necesario.  

- Reconocimiento del Código de Conducta y la Política de OPCYP 

- ¡Licencia de construcción NO es necesaria! 
 

** Destrezas usadas durante WC para completar un proyecto incluyen carpintería, estructura de cubierta y rampa, remplazo de puertas, 

remplazo de ventanas, reparación de paredes e instalación de plomería.  Pintar casas móviles y sellar techos, instalación de pisos, pintar el 

interior y exterior de casas, instalación de bañera y trabajo de explanación de hormigón entre otros. 

https://ctrcc.org/workcamp


 
 

 
Para más detalles y registración visita:  https://ctrcc.org/workcamp 

 
 

 

TROUBLESHOOTERS**  

- Igual que los contratistas / Líderes de Proyectos y…  

- Dispuestos a visitar areas de trabajo, , proveer asistencia 

técnica, y ayudar con la distribución de suministros 

cuando sea necesario.  

 

 

 

 

 

 

 

** Destrezas usadas durante WC para completar un proyecto incluyen carpintería, estructura de cubierta y rampa, remplazo de puertas, remplazo 

de ventanas, reparación de paredes e instalación de plomería.  Pintar casas móviles y sellar techos, instalación de pisos, pintar el interior y exterior 

de casas, instalación de bañera y trabajo de explanación de hormigón entre otros. 

https://ctrcc.org/workcamp


 
 

 
Para más detalles y registración visita:  https://ctrcc.org/workcamp 

 
 

 

VOLUNTARIOS DE OFICINA CENTRAL***  

- Seguridad Nocturna 

- Enfermero(a)s ó EMTs 

- Preparación diaria de comidas 

- Organizar el “Cuarto de Herramientas”  

- Coordinar programas nocturnos 

*** Todo voluntario en la Oficina Central debe cumplir con las políticas de Protección de Niños y Jóvenes de la Diócesis 

de Arlington. (OPCYP) 

  

https://ctrcc.org/workcamp


 
 

 
Para más detalles y registración visita:  https://ctrcc.org/workcamp 

 
 

 

Voluntarios de Seguridad Nocturnos*** 

¿Solo tienes unas horas en la tarde? 

¡Este es el trabajo para usted! 

 

Voluntarios de Seguridad Nocturnos son necesitados en la Oficina Central para el bienestar y 

seguridad de los jóvenes al regreso del día de trabajo. 

¡Solo un día de la semana durante WorkCamp! 

(Horas: 2:00pm – 7:30pm / Día será determinado en mayo del 2023) 
 

*** Todo voluntario en la Oficina Central debe cumplir con las políticas de Protección de Niños y Jóvenes de la Diócesis de Arlington. (OPCYP) 

https://ctrcc.org/workcamp


 
 

 
Para más detalles y registración visita:  https://ctrcc.org/workcamp 

 
 

 

Enfermero(a)s ó EMTs*** 

 

• Necesitamos dos enfermero(a)s por día de 8:00a.m. a 4:30p.m. 

para administrar primeros auxilios básicos y/o determinar si alguna 

lesión o enfermedad amerita una referencia a la sala de emergencias de 

un hospital.   

• Al menos dos enfermero(a)s deben pasar la noche toda la semana 

de Workcamp.  

• Enfermero(a)s adicionales pueden atender por 

días individuales.  

 

*** Todo voluntario en la Oficina Central debe cumplir con las políticas de Protección de Niños y 

Jóvenes de la Diócesis de Arlington. (OPCYP) 
 

 

https://ctrcc.org/workcamp


 
 

 
Para más detalles y registración visita:  https://ctrcc.org/workcamp 

 
 

 

 

Otros Voluntarios*** 

• Preparación diaria de comidas – Organizar diariamente “Desayunos para 

llevar” y preparar la cena.  Emparedados de mantequilla de maní y jalea son 

preparados en la iglesia.  

• Organizar el “Cuarto de Herramientas” – De viernes al sábado. Hay cientos 

de herramientas para ordenar. ¡Te necesitamos! 

• Coordinar Programa Nocturno – Manos extras son siempre 

necesitadas a través de la semana para coordinar actividades como 

enfriadores de agua, fotos, música, ayuda técnica, manejo de 

correspondencia, escenario y mucho más… ¡Solo Pregunta! 

 

 

 

*** Todo voluntario en la Oficina Central debe cumplir con las políticas de Protección de Niños  

y Jóvenes de la Diócesis de Arlington. (OPCYP) 

https://ctrcc.org/workcamp


 
 

 
Para más detalles y registración visita:  https://ctrcc.org/workcamp 

 
 

 

 

 

 

¡¡¡Date prisa, espacios limitados!!! 

 

 
 

 

 

https://ctrcc.org/workcamp
https://secure4.arlingtondiocese.org/workcamp

