
Voluntario con 
Transporte Comunitario 
en la zona Suroeste 
(South West Community Transport): 
apoyo a la vida independiente 
en el Suroeste de Sídney

SPANISH



¿Qué es el transporte 
comunitario?
El Transporte Comunitario proporciona un 
servicio de transporte esencial para las personas 
mayores de 65 años o más (50 años o más 
para los Aborígenes y los isleños del Estrecho 
de Torres), así como para los clientes elegibles 
del NDIS, los cuidadores y las personas 
desfavorecidas para acceder a los medios 
transporte. 

Nosotros prestamos asistencia a los clientes a 
través de un transporte seguro y confiable para 
sus citas médicas, visitas al hospital, compras, 
salidas sociales y actividades comunitarias. 
Financiado por el programa Commonwealth 
Home Support Programme [Programa de 
Asistencia a Domicilio del Commonwealth], el 
servicio que ofrece el Transporte Comunitario 
permite a las personas que necesitan asistencia 
seguir viviendo de forma independiente en su 
hogar y comunidad.



Ofrecerse como voluntario 
para el Transporte 
Comunitario
Ofrecerse como voluntario para el Transporte 
Comunitario es una forma fantástica y 
verdaderamente gratificante para hacer 
algo diferente en su comunidad local. Al ser 
voluntario con nosotros, usted va a contribuir 
para que los miembros de su comunidad 
permanezcan activos en la comunidad y 
disfruten de su independencia durante mucho 
más tiempo de lo que podrían o disfrutarían de 
otra manera.

Su servicio voluntario permitirá que los 
miembros de su comunidad mantengan las 
conexiones sociales con amigos y familiares 
además de acceder a instalaciones esenciales 
y servicios proporcionados por médicos, 
especialistas y centros comerciales.



“Tenemos a nuestros 
voluntarios en muy alta 
estima. Son realmente 

invaluables y contribuyen 
a una causa muy 

noble y valiosa en sus 
comunidades locales.”

Los puestos de voluntariado
Los puestos de voluntariado están disponibles 
según sea necesario en los siguientes roles:

Conductor: Como conductor, usted 
proporcionará un transporte de puerta a puerta 
seguro, confiable y amable a nuestros clientes.  

Asistente de Autobús: ¿Le gusta salir y 
conocer a gente nueva? Si es así, entonces 
este papel es perfecto para usted. Atenderá 
a los clientes de manera que se sientan 
seguros, cómodos y les ayudará a subir y 
bajar del autobús cuando sea necesario.

Asistente de Oficina: Desarrolle y comparta 
sus habilidades de oficina de administración 
y computadora para ayudar a nuestro equipo 
a brindar un servicio de calidad a nuestros 
clientes. Las tareas pueden incluir, pero no se 
limitan a, archivar, preparar el correo, ingresar 
datos y contestar al teléfono.

Para obtener más información sobre los 
puestos de voluntariado disponibles, 
comuníquese con su proveedor de Transporte 
Comunitario local.



10 razones principales para 
ofrecerse como voluntario para 

el Transporte Comunitario 

Devolver algo a 
su comunidad.

Desarrollar nuevas 
habilidades y ampliar 

sus destrezas y 
conocimientos actuales.

Mejorar la autoestima 
y la confianza en uno 

mismo.

Ayudar a los 
necesitados.

Conocer a 
personas y hacer 

nuevas amistades.

Lograr la verdadera 
satisfacción de ayudar 

a los demás.

Ser parte de un 
ambiente de trabajo 

divertido.

Adquirir 
experiencia 
profesional.

Queda bien en 
su curriculum 
para futuras 

oportunidades 
laborales.

Ofrecerse como 
voluntario puede 
generar trabajo 

remunerado en el 
sector sin fines de 

lucro.



Cinco pasos sencillos 
para ofrecerse como 
voluntario para el Transporte 
Comunitario 
1. Póngase en contacto con nosotros.

2.  Le invitamos a venir y conocer al equipo.

3.  Complete la documentación y la orientación.

4. Elija sus días y horas.

5. Empiece.

¿Está interesado en 
ofrecerse como voluntario?
Comuníquese con su proveedor de Transporte 
Comunitario local a través de los datos 
indicados a continuación.

Transporte Comunitario en la zona 
Suroeste (South West Community 
Transport)

Teléfono: (02) 9603 2106

Sitio web: www.swct.com.au

Fax: (02) 9426 8900

Correo electrónico: transport@swct.com.au

Con el apoyo del Departamento de 
Servicios Sociales del Gobierno 
de Australia


