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Programa de Ayuda Voluntaria de Impuestos 

(VITA): Traductor Voluntario 

 

Propósito:  

El traductor voluntario proporcionará servicios de interpretación de idiomas a los 

contribuyentes que necesitan servicios de preparación de impuestos.  

 

Contactos de la agencia: 

Servicios de Voluntariado – volunteer@camarin.org 

 

Responsabilidades y deberes: 

● Proporcionar servicios de traducción adecuados y efectivos a los contribuyentes. 

● Adherirse a los requisitos de calidad del sitio del IRS, incluido el mantenimiento de 

los estándares de privacidad y confidencialidad de los contribuyentes, y el código 

de conducta. 

● Comunicarse con las personas de manera respetuosa y con un enfoque receptivo a 

las diferentes creencias y prácticas, orientaciones sexuales, estados de 

discapacidad, identidades de género, edades, preferencias culturales, necesidades 

lingüísticas y otros estados protegidos estatales y federales. 

 

Compromiso de tiempo: 

• Fechas para 2022 - viernes de 9:00 am a 12:30 pm y / o 12:30 pm a 

4:00 pm: 

28 de enero, 4 de febrero, 11 de febrero, 18 de febrero, 25 de febrero, 4 

de marzo, 11 de marzo, 18 de marzo, 25 de marzo, 1 de abril, 8 de abril 

y 15 de abril 

 

Habilidades y calificaciones requeridas: 

Habilidades 

● Capacidad para interactuar con el público de una manera positiva y productiva. 

● Proporcionar el apoyo necesario al equipo de VITA con dedicación a la misión y 

visión de la Agencia. 

● Fuertes habilidades de comunicación verbal. 

● Complete todos los requisitos de capacitación del IRS: Estándares de conducta para 

voluntarios y proceso de admisión / entrevista. 
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Calificaciones 

● Dominio del inglés; y el dominio del español deseado. 

● Voluntad de proporcionar un ambiente agradable y acogedor. 

● Se adapta bien a un entorno dinámico y rápidamente cambiante y trabaja de 

manera efectiva dentro de un equipo. 

● No se requiere certificación de derecho tributario. 

 

Beneficios para ser voluntario: 

● Ayudar a otros miembros de la comunidad que necesitan asistencia para la 

preparación de impuestos. 

● Ayudar a Community Action Marin a alinearse con el enfoque de toda la familia de 

la Agencia. 

● Formación gratuita. 

● Cartas de referencia (compromisos voluntarios a largo plazo). 

 

Ubicación: 

● Oficina principal de Community Action Marin: 555 Northgate Drive, San Rafael, CA 

94903 

● Oportunidades virtuales disponibles. 

 

Adaptaciones razonables:  

Esta oportunidad puede implicar demandas físicas (por ejemplo, subir escaleras, cargar, 

levantar, etc.) ya que las acciones son una función esencial para el rol. Se pueden hacer 

adaptaciones razonables para permitir que las personas con discapacidades calificadas 

realicen funciones esenciales. 

 


