
Ninguno de nuestros programas 

sería posible sin la ayuda de 

voluntarios - como Ud.! 

¿Está Ud. interesado en contribuir a — y 

aprender de — la comunidad la�na local? 

 

¿Le gusta trabajar con niños? 

¿O los adultos? 

 

¿Habla Ud. español e inglés? 

 

¿Tiene Ud. 2-3 horas de �empo libre cada 

semana para ser voluntario? 

 

¿Quiere Ud. unirse con nosotros en nues-

tra misión de "promover el desarrollo de 

los individuos y las familias la�nas para 

crear una comunidad fuerte y pacífica"? 

 

Si es así, le invitamos a darnos una llamada o 

visita a la página de ‘Voluntarios’ de nuestro si-

�o de web, para aprender cómo Ud. puede par-

�cipar. 

Ofrecemos a voluntarios una opor-

tunidad para aprender, crecer y 

contribuir, mediante la adopción 

de responsabilidades tales como: 

• Co-facilitando un grupo de niños 

después de la escuela, en colaboración 

con uno de nuestro personal bilingües, 

para una clase de 10 a 15 jóvenes. 

 

• Juntandose con el equipo de La Opor-

tunidad para desarrollar planes de lec-

ciones semanales. 

 

• Adquiriendo prác�ca u�lizando su Es-

pañol e Inglés y moviendo entre las 

dos idiomas. 

 

• Tutoría de adultos jóvenes durante su 

proceso de aplicando para empleos o 

universidades. 

 

• Trabajar con niños para desarrollar ha-

bilidades de alfabe�smo temprana. 

 

• Mejorando sus propias habilidades ar-

tesanales con barras de pegamento, 

papel maché, acuarelas, y dibujando 

dentro de las líneas! 



 

 

Oportunidades para Voluntarios 

 

 

2700 East Lake Street 
Suite 3200 

Minneapolis, MN 55406 
 

Tel: (612) 872-6165 
Fax: (612) 872-0964 

 
oportunidad@oportunidad.org 

 www.oportunidad.org 
www.facebook.com/laoportunidadinc 

La misión de La Oportunidad es para 

defender el desarrollo de individuos y 

familias latinas para crear una co-

munidad fuerte y pacífica. 

 

La Oportunidad prevé un 

comunidad en la que los latinos, ya 

sea residentes de larga duración o 

los recién llegados, prosperar y con-

tribuir a la fortaleza de la comunidad 

Nuestros programas ayudan a 

jóvenes y adultos en el área de 

Minneapolis durante todo  

el año, y incluyen: 

Juventud: 

• Programa de Alfabe�zación Temprana 

(Edades 4-10) 

• El Camino (Grados K-5) 

• Programa de Jóvenes La�nos (Grados 6-8) 

• Conferencia Annual de Paz y Liderazgo 

(Grados 6-12) 

Adultos: 

• Jóvenes Profesionales 

• Padres 

• Programa de La�nos Eliminando el Abuso 

 

Horario: 

• Semestre de otoño (octubre-enero) 

• Semestre de primavera (febrero-mayo) 

• Programas de verano (junio-julio) 


