
Está recién llegado a  
Guelph Wellington?

Cuando es nuevo en una  
comunidad, barreras de idioma, 
encontrar trabajo y falta de apoyo 
social puede ser difícil. Usted  
quiere sentirse a gusto y en  
contacto con la comunidad. 

Muchos recién llegados al Canadá 
deciden ser voluntarios como una 
forma de contribuir a la comunidad, 
mejorar las habilidades lingüísticas 
y adquirir experiencia laboral.

Pero los beneficios no son todos 
solo para el voluntario. Lugares 
de trabajo también se benefician 
significantemente por el trabajo 
del recién llegado. Organizaciones 
pueden crecer y fortalecerse  
cuando ponen en práctica lo que 
aprenden de nuevas culturas.  
Usted puede ayudar a su  
comunidad a través de su  
voluntariado.

Si usted participa través de PIN,  
todos se benefician!

Mejore  habilidades linguísticas

Haga nuevas amistades

Encuentre experiencia laboral

Voluntariados para 
recién llegados
al condado de Guelph y Wellington 

PIN, la red de personas e  
información, puede ayudarle  
a encontrar la mejor 
oportunidad de voluntariado.

Comience su  
experiencia de  
voluntariado hoy!
Visítenos personalmente, por  
internet o teléfono.

46 Cork St E, Unit #1 
Guelph, ON  N1H 2W8
Abierto lun.–vier., 9am – 5pm
(519) 822-0912

PINnetwork.ca

Búsquenos en los medios  
de comunicación sociales!
 
 

Auspiciado por:
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Más beneficios que barreras  •  PIN puede crear conexiones que pueden hacer  
que su comunidad sea mas acogedora  •   • Mucha información disponible sobre  
la comunidad; la puerta de enntrada a ella ellllcommunity  •  PIN puede ser un  
importante primer paso para establecerse  •  Podemos proveerle un recurso al igual 
que un plan para lo que necesite o requiera para iparticipar localmente.

Está recién llegado a la  
comunidad? Quiere  
participar en ella?

Cuando usted es nuevo en un área, 
puede ser difícil encontrar trabajo, 
mejorar su habilidad lingüística y hacer 
conexiones en la comunidad.

Voluntariado puede ser   
la respuesta!

Su comunidad se beneficia de su  
tiempo, energía y talentos. Va a  
progresar al aprender nuevas  
habilidades lingüísticas, adquiriendo  
experiencia laboral local y referencias  
al hacer nuevas amistades.

Traducción ahora disponible 
en nuestra página web!  

Encuentre oportunidades en:

• Construcción y edificación

• Guardería infantil

• Educación

• Servicios de salúd

• Servicios sociales

Decida lo que es lo  
mejor para usted  
Compromiso de tiempo: Elija entre 
voluntariado de una sola vez, ocasional 
o contínuo según su tiempo disponible 
y dependiendo de su horario.

Tipo de desempeño: Ya sea que tenga
interés en trabajo manual, proveer 
apoyo a otros, asumir un proyecto  
especial o aceptar un puesto en una 
junta directiva… una gran variedad de 
oportunidades esperan.

Comparta sus habilidades o aprenda 
algo nuevo: mejorando habilidades del  
idioma y experiencia canadiense como 
voluntario puede darle cualidades útiles 
para encontrar empleo. Puede ayudarle 
a conocer a sus vecinos, hacer nuevas
amistades and sentirse más acogido en 
la nueva comunidad.

Por qué debería venir a PIN? 

PINnetwork.ca
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