
Gastos previos a la partida

Subsidio previo a la salida $600.00

Envío de Efectos Personales $500.00 para ONU Voluntario
$250.00 para dependientes

Viaje al lugar de destino 120% de una tarifa DLC

Seguro de Efectos Personales $95.00 monetizado. 
Responsabilidad de ONU 

Voluntario

Provisiones de Vida

Prestación mensual de sustento 
(MLA)

($1602 x Ajustes Posteriores ONU 
PAM) 

Complemento de Alojamiento Se considera cuando la renta 
sobrepasa el 33% del MLA

Subsidio de Instalación (SIG) 2X Prestación Mensual de Sustento 
(MLA)

Transporte / Desplazamientos Cubierto en el Prestación de 
Subsistencia de los Voluntarios

(VLA)

Salud, Seguridad y Protección

Diferencial de bienestar Diferencial A $500 al mes
Diferencial B $1000 al mes

Descanso y recuperación Dependen de la Agencia 
Anfitriona

Médico y otros seguros Médico, vida, discapacidad, 
desmembramiento, actos 

maliciosos previstos.

Seguridad 100% de reembolso por reglas 
con UNDSS

Política de Familiares a Cargo

Cobertura de Viaje Hasta 3 dependientes con viajes 
proporcionados (menores de 21 

años)

Ajustes de Subsidio de Vida / Pre-
Salida

$250 por 1 dependiente y $450 
por 2 o mas

Subsidio de Instalación 33% Adicional del SIG por uno o 
mas dependientes legibles

Cobertura Médica UNV proporciona hasta 3 
dependientes en el Lugar del 

Destino

Vacaciones y licencias

Vacaciones anuales 30 días por año (2.5 x mes)

Visita al país de origen Depende en el Lugar del Destino, 
12 o 24 ciclo mes

Licencia de enfermedad 7 días sin certificar 30 días 
certificados en el período de 12 

meses

Licencia Familiar Por circunstancias urgentes e 
imprevistas.

Licencia de Maternidad y 
Paternidad

Por un Contrato de 3+ meses, 
recibes 10 días por recién nacido

Beneficios de Capacitación y 
Aprendizaje

Aprendizaje para idiomas locales Proporcionado si necesario

Entrenamiento introductorio e-Campus and preparación a los 
Voluntarios para la asignación 

(APT)

Subsidio de aprendizaje y 
capacitación

$500 a partir de 6 meses de 
asignación 

$250 hasta 6 meses de asignación

Capacitación en Servicio Proporcionado por la Agencia 
Anfitriona

Subsidio de Reinstalación (RSA) $ 200 por mes de servicio 
satisfactorio

Beneficios Médicos Cobertura de 1 mes después de la 
asignación

Beneficios de Viaje Los derechos de repatriación se 
proporcionan después de la 

finalización de los trámites de salida

CONDICIONES DE SERVICIO DE 
VOLUNTARIOS INTERNACIONALES

Agradecemos a nuestra voluntaria en línea, Diana de León, por su diseño en esta infografía.

Beneficios de Finalización de Asignación


