
 

Criterios Generales de Salud para los Participantes de AMIGOS 

 
AMIGOS da la máxima prioridad en mantener a nuestros participantes sanos y salvos mientras que 

participan en nuestros programas. Las pólizas y reglamentos del programa sobre salud y seguridad 

son rigurosamente aplicadas.  Los participantes pasan por entrenamiento y formación intensiva para 

mantener su salud física y mental durante el verano con AMIGOS. 
 

Sin embargo, el solicitante con una historia significativa de algunas enfermedades crónicas, 

condiciones psiquiátricas, o algún tipo de discapacidad física puede ser objeto de mayor 

vulnerabilidad debido a las condiciones de vida y de trabajo en los proyectos de AMIGOS.  

Dadas ciertas condiciones de salud, AMIGOS tal vez no pueda efectivamente garantizar la seguridad 

o proporcionar apoyo suficiente.  A pesar de que participantes con una variedad de problemas 

relacionados con la salud han tenido mucho éxito en sus experiencias en los proyectos, es importante 

ser realistas acerca de las demandas de los proyectos y el posible impacto sobre las condiciones de 

salud existentes.  Expectativas generales incluyen, pero no están limitadas a, lo siguiente: 

 

i. los participantes tienen que tener la capacidad mental y física para independientemente realizar 

todas las funciones asociadas a su función. 

ii. los participantes serán expuestos a cambios en su dieta que pueden afectar y/o exacerbar 

cualquier condición de salud existente. 

iii. las comunidades, de los participantes son principalmente en localidades rurales con acceso 

limitado a los procedimientos médicos especiales.   

iv. AMIGOS no puede garantizar el suministro de energía eléctrica en todas las comunidades 

anfitrionas, algo que puede afectar la atención y cuidado personal de los participantes. 

v. los participantes serán responsables de realizar de manera independiente actividades físicamente 

exigentes.  Esto requiere la habilidad de participar físicamente en el proyecto sin ayuda, tales 

como pero no limitado a, 40-50 libras de equipaje, así como otros objetos personales y 

materiales relacionados con el proyecto. 

vi. Dadas las contribuciones significativas de las comunidades y familias anfitrionas hacia  

AMIGOS, es crucial que consideremos como pueden ser afectados por un participante con 

condiciones de salud y discapacidades físicas y mentales. 

vii.  AMIGOS se reserva el derecho exclusivo para determinar la elegibilidad de nuestros 

programas a través de un extenso proceso selectivo de salud. 

 

Adicionalmente, para ser elegible y aceptado al programa de AMIGOS, los solicitantes deben 

primero cumplir con el requerimiento físico y mental de salud escribido a continuación.  Los 

participantes pueden tener un cambio en su estado de salud sea físico o mental antes de  su partida a 

su proyecto.  En este caso, la Oficina Internacional y capitulo local si es aplicable, tiene que ser 

informado de estos cambios y una reevaluación de elegibilidad tiene que hacer de nuevo.  Los 

solicitantes  pueden volver a aplicar el siguiente verano, si creen que su estado de salud ha cambiado 

significativamente. 
 
 
 

 

 

 



 

Criterios de Salud Física: 

     

 
Para participar en forma segura en el programa de AMIGOS, el/la participante debe ser capaz de 

realizar "las actividades principales de la vida diaria" tal como se define en la Ley de 

Estadounidenses con Discapacidades de 1990: 

 
 Cuidarse uno mismo 

 Realizar tareas manuales  

 Caminar 

 Ver 

 Oír 

 Respirar 

 Hablar 

 Aprender 

 Trabajar 

 

Adicionalmente, los siguientes variables se tomaran seriamente en consideración a la hora de 

determinar la elegibilidad de un solicitante para el programa de AMIGOS.   

 

 Cumplimiento exitoso del pre-entrenamiento de verano. 

 La capacidad de ser independiente móvil, tales como, pero no limitado a caminar sobre 

terreno irregular a distancias de varios kilómetros y maniobrar elevaciones sin ayuda.  

 El alcance y la disponibilidad de tratamientos médicos necesarios, monitoreo, o seguimiento 

médico en el país para conocer la condición o enfermedad.  

 Posible carga excesiva para la familia o comunidad anfitriona a causa de los alojamientos 

necesarios para acomodar la salud y la seguridad de el/la participante. 

 

 

Criterios de Salud Mental: 
 

 No tener diagnóstico psiquiátrico agudo o episodio, u hospitalización psiquiátrica en el último 

año, antes de la aplicación actual de AMIGOS. 

 Ningún nuevo * medicamento(s) psicotrópicos dentro de seis meses de su partida a su proyecto 

asignado. 

 No tener grandes cambios de medicamento(s) psicotrópico existente, incluyendo parada 

repentina, dentro de tres meses de su partida a su proyecto asignado. 

 Estabilidad relativa (verificado por el médico tratante) durante el año previo, si una historia de 

depresión crónica, ansiedad u otros diagnósticos psicológicos o de comportamiento existen. 

Algunas categorías de diagnósticos se puede descartar asegún AMIGOS determine si estos 

voluntarios constituyen más riesgo para la salud y la seguridad que el personal del 

programa puede administrar. 

 Voluntad por parte del participante para firmar un acuerdo de autocuidado que los hace 

responsables de administrar su propio medicamento(s) prescrito (antidepresivo, estimulante, 

agente contra la ansiedad, etc.) y seguimiento y monitoreo de su salud mental, reporte 

inmediatamente cualquier síntoma nuevo o similar. 



 

 

* Medicación psicotrópica: cualquier medicamento capaz de afectar la mente, las emociones y el 

comportamiento como agentes antidepresivos/anti-ansiedad, antipsicóticos, estabilizadores del 

ánimo, medicación anticonvulsiva, estimulantes para el tratamiento del trastorno por déficit de 

atención con hiperactividad ADHD, etc. 

 

 


