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Miembro del Comité del Patronato de Refugiados  
 

 Descripción general 
 

El Comité del Patronato de Refugiados colabora con la Oficina de Refugiados, Arquidiócesis de 

Toronto (ORAT) y el Gobierno de Canadá para asistir a realojar a familias de refugiados que han 

huido de su país debido a un temor bien fundado de persecución por razones de raza, religión, 

nacionalidad, afiliación a un grupo social en particular u opinión política. Los Miembros del 

Comité del Patronato tendrán una variedad de responsabilidades durante todo el año – desde 

recoger a la familia en el aeropuerto hasta ayudarle a encontrar trabajo. Los miembros de comité 

pueden escoger entre enfocarse en varias partes del proceso de asentamiento o sólo uno, 

dependiendo  de sus dones, así como el nivel de compromiso que sean capaces de entregar. 

 

 Actividades/Responsabilidades 
 
 Solicite al Presidente una copia del Plan de Asentamiento del ORAT para ver una lista 

completa de las responsabilidades;  

 Todos los aspectos del asentamiento de los recién llegados: buscar casa, planeación de 

presupuesto, abrir una cuenta bancaria, inscribir a los niños a la escuela, visitarlos con la 

familia; 

 Realizar el papeleo para enviar la solicitud de patrocinio de refugiado como lo requiere el 

Ministerio de inmigración y ciudadanía de Canadá; 

 Mantener comunicación con la familia antes de su arribo; 

 Organizar eventos para recaudar fondos;   

 Solicitar donativos (muebles usados, ropa, certificados de regalos) de la Parroquia. 

 
Las actividades o responsabilidades arriba mencionadas pueden no reflejar completamente el ministerio 

que se realiza en esta Parroquia. Por favor consulte el cuadro ‘Otros deberes específicos’ para conocer 

otros deberes específicos para esta Parroquia. 

 

Otros deberes específicos: 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

 Habilidades, experiencia y requisitos 

 Es un participante activo en el culto en la Parroquia. 

 Habilidad de trabajar con otros en un comité. 

 

 Rasgos personales y cualidades 

 Compasión por la familia de refugiados; 

 Compromiso con el Comité de Asentamiento y la familia de refugiados durante toda la 

duración del proceso de patrocinio; 

 Paciencia y comprensión con los miembros del comité y la familia de refugiados. 

 Sensibilidad cultural. 
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 Se siente cómodo con ser responsable y es sensible a la observancia de los límites 

apropiados. 

 

 Orientación y entrenamiento 

 En trenamiento de asentamiento de ORAT 

 Sesión de información de ORAT 
 

 Grupo de participación 

Familia de refugiados 

 

 Apoyo,  supervisión, y evaluación 

El Pastor y/o el Equipo Pastoral son el primer nivel de apoyo, supervisión y evaluación.   
 

 Duración del nombramiento en el ministerio 

Período de 1 -2 años. Depende del tiempo de preparación antes de que llegue la familia más 1 

año de compromiso para el asentamiento. 

Hay algunos casos especiales en donde se puede necesitar un compromiso de un período de dos 

años para el asentamiento. 

  

 Beneficios y condiciones de trabajo 

Contribuirá directamente al bienestar social de la comunidad. 

Desarrollará aún más sus habilidades relacionales. 

Oportunidad de realizar servicio social y ganar experiencia con el propósito de avanzar en la 

escuela o carrera. 

Este es un puesto de voluntario que requiere un compromiso de tiempo – depende del papel y las 

responsabilidades tomadas.  

Debe estar disponible para asistir a la sesión de orientación y sesiones de entrenamiento como se 

requiera. 

  

 Recomendaciones para la selección  

Este es un puesto de alto riesgo.  

Se requiere llenar un formato de información del voluntario. 

Se requiere de una entrevista y revisión de referencias personales.  

Se requiere de una revisión de antecedentes penales. 

Se requiere participar en una orientación y entrenamiento. 

Habrá supervisión y evaluaciones periódicas. 

Se realizarán seguimientos de los participantes. 
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Esta descripción del puesto en el ministerio refleja exactamente las funciones del Ministerio 

de Miembro del Comité del Patronato Comité de Refugiados 

 

que actualmente se practica en _______________________________. 

                           (Nombre de la Parroquia) 
 

_______________________________ 

Comité de selección del voluntariado de la Parroquia 
 
 

_______________________________                               __________________________________ 

Pastor              Fecha 

  

Preparado por: Arquidiócesis de Toronto 

 


