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Asistencia Voluntaria de Impuestos (VITA) 
Programa:  

Traductor Voluntario 
 

Propósito:  

El Traductor Voluntario proveerá servicios de traducción de lenguaje a contribuyentes que 
tengan la necesidad del servicio al momento de la preparación de impuestos. 

 

Contactos de Agencia: 

Servicios de Voluntarios – volunteer@camarin.org 

 

Responsabilidades y funciones: 

● Proveer servicios de traducción efectivos para contribuyentes. 

● Adherirse a los Requisitos del sitio de calidad del IRS, incluyendo el mantenimiento de 
privacidad del contribuyente, y valores confidenciales, y código de conducta.. 

● Comunicarse con individuos de una manera respetuosa y enfoque receptivo a 
diferentes creencias y prácticas, orientación sexual, discapacidades, identidades de 
género, edad, preferencias culturales, necesidades lingüísticas, y otros estados 
estatales federales protegidos. 

Compromiso de tiempo:  
 
• 4 horas/día cada semana de enero a abril 
 

Requeridos habilidades y requisitos: 

Habilidades 

● Poder a enganchar con las personas de una manera positiva y productiva. 

● Proveer apoyo necesario a el equipo VITA con dedicación a la misión y visión de la 
Agencia. 

● Fuerte habilidades de comunicación escrita y verbal. 

● Completar todos los requeridos entrenamientos del IRS: Normas de conducta de los 
voluntarios, Admisión/Entrevista y Revisión de Calidad y el Sistema de Certificación de 
Voluntarios. 
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Requisitos 

● Competente en Inglés y en Español  

● Competente en Lengua de señas americana es deseable. 

● Voluntad de proporcionar un ambiente agradable y acogedor. 

● Adaptarse bien a un ambiente dinámico, y trabajar bien en equipo. 

● No se requiere certificación de la ley de impuestos. 
 

 

Beneficios de Voluntario: 

● Ayudar a miembros de la comunidad que necesiten asistencia para la preparación de 
impuestos. 

● Asistir Community Action Marin con su misíon de "whole-family approach". 
● Entrenamiento certificado de IRS gratis. 

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

 

Locación: 

● Community Action Marin Main Office:  555 Northgate Drive, San Rafael, CA 94903 

 

Acomodaciones Razonables:  

Esta oportunidad puede involucrar demandas físicos(por ejemplo: subir escaleras, cargar, 
etc) porque las acciones son esenciales para la función del papel. Acomodaciones 
razonables pueden ser dadas para acomodar individuos con discapacidades para realizar 
funciones esenciales. 

 


