Preguntas Frecuentes
Programa de Voluntariado- Equilibrio Azul


Dinero (¿Cantidad de dinero necesaria para alimentación, transporte, lavandería?)
En Puerto López encontrarás una gran variedad de lugares para comer, con una amplia
gama de precios. La comida más barata puede costar alrededor de $5 dólares, y la más
costosa alrededor de $15. El servicio de lavandería cuesta alrededor de $5 cada vez.
Por lo que con un gasto de $25 dólares al día estaría bien.



¿Necesito Dinero?
Hay muy pocos lugares en Puerto López donde se puede pagar con tarjeta de crédito,
dinero en efectivo es más común. Es mejor sacar dinero de un cajero automático y
llevarlo contigo.



¿Cantidad de trabajo por día, por semana?
5 días a la semana, por lo menos 6 horas al día. Algunas veces se tendrá que trabajar
durante la noche (durante la temporada de patrullaje en playas de anidación de tortugas
marinas) y, a veces los fines de semana. Trabajamos con animales de vida salvaje, y
por lo tanto dependemos de la actividad de los animales (los animales no tienen días
específicos en la semana).



¿Cómo es un día típico de voluntariado en Equilibrio Azul?
Un día como voluntario de Equilibrio Azul implica trabajar duro por lo menos 6 horas al
día. En la temporada de anidación de tortugas marinas, lo normal es levantarse
temprano en la mañana y empezar a patrullar las playas. Los patrullajes se los realiza
también en la noche (el comportamiento de anidación es mucho más común en la
noche que en el día). Tendrás el tiempo suficiente para comer y relajarte. Cuando todo
el trabajo está terminado, puedes ir a hacer todo tipo de actividades (Puerto López es
muy bonito por lo que tiene un montón de lugares interesantes que visitar y actividades
para hacer, además de trabajar para nosotros).



¿Qué tan seguro es Puerto López?
Puerto López es un lugar muy turístico. Es de tamaño pequeño-mediano. La gente es
muy agradable y amigable. Nuestra casa de voluntarios es segura.



¿Qué significa una donación obligatoria al mes?
Es una donación obligatoria que significa que cada mes los voluntarios pagan una
cantidad mínima de dinero a cambio de ayudarnos con las muchas actividades que
realizamos para la conservación de vida silvestre marina en el Parque Nacional
Machalilla. Somos una organización sin fines de lucro, por lo tanto tu dinero será
invertido en los proyectos de conservación en los que tú mismo serás voluntario, y
cubre todos los gastos de tu estancia con nosotros.



¿Recibo un certificado por mi trabajo como voluntario en Equilibrio Azul?
Al final del programa de voluntarios recibirás un certificado que especifique el trabajo
que has hecho y el tiempo invertido en ello.



¿Involucra buceo?
El buceo está involucrado en proyectos limitados. Usualmente los voluntarios no
participan en nuestras actividades de buceo, debido a razones de seguridad y
experiencia. Puede haber excepciones según el proyecto y de acuerdo a la experiencia
de los participantes.



¿Qué tipo de sandalias / zapatos necesito?
Esto totalmente depende de ti. Necesitarás caminar mucho todos los días, a veces por
el barro y, a veces a través de los bosques. Algunas personas pueden manejar esto con
chanclas, pero otros necesitarán unas zapatillas más fuertes. También asegúrate de
traer un par de repuesto (los zapatos o sandalias).



¿Es necesario tener una linterna de cabeza con luz roja?
Una linterna de cabeza es obligatoria. La luz roja en la linterna de cabeza es muy
importante, utilizamos este tipo de luz cuando estamos trabajando con animales en la
noche (por ejemplo, tortugas marinas anidando). La luz roja no molesta a los animales,
y por lo tanto hace que nuestro trabajo sea menos invasivo.



¿Necesito equipo de buceo/snorkel?
Puedes encontrar el equipo en Puerto López: Algunas cosas puedes pedir prestado de
la casa de voluntarios y también se puede alquilar el equipo en las agencias de buceo
del lugar. Tener tu propia máscara y snorkel, o comprar una sería lo mejor.



¿Puedo comprar equipo (bolsa de dormir, carpa, equipo de snorkel, buceo) en Puerto
López?
No hay tiendas de este tipo en Puerto López. Si deseas comprar el equipo en el
Ecuador debes buscar en Guayaquil o en Quito.



¿Hay un cajero automático en Puerto López?
Hay un cajero automático en Puerto López del Banco Pichincha.



¿Cuál es la denominación de billetes que debo tener?
En Ecuador se puede utilizar dólares de cualquier denominación. Trata de llevar billetes
chicos, los billetes de $50 y $100 dólares, por lo general pueden no tener cambio en
algunos lugares como Puerto López. La mayor denominación recomendada son billetes
de $ 20 dólares.



¿Tendré acceso a internet en la casa de voluntarios?
En la casa de voluntarios se puede utilizar una conexión WIFI. Las computadoras de la
casa se utilizan solo para trabajar, ya que almacenamos información científica muy
importante, por lo tanto preferimos que los voluntarios no las utilicen para transacciones
personales, a menos que sea una emergencia. Se puede encontrar una gran cantidad
de Cyber Cafés en Puerto López.



¿Es necesario tener un seguro de viaje?
Es obligatorio tener un seguro de viaje. Si no tienes uno, tendrás que encontrar algún
tipo de seguro de viaje aquí en el Ecuador.



¿Voy a compartir la habitación con otros voluntarios?
En la casa de voluntarios contamos con camas literas, así que sí, compartirás la
habitación con otros voluntarios. A veces tendrás que compartir la habitación con
voluntarios de sexo opuesto, al igual que los baños.



¿Cuántos voluntarios habrán al mismo tiempo?
Tenemos espacio para 8 voluntarios en nuestra casa ("El Arrecife"). Por lo general,
tenemos entre 4 y 6 voluntarios en la casa al mismo tiempo.

