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El programa de Voluntarios y Servicio colabora con el público, las organizaciones asociadas y otras partes interesadas para 
completar el trabajo de misión crítica. Los voluntarios y participantes en el servicio ayudan al Servicio Forestal a cuidar la 
tierra y servir a las personas, adquirir experiencia laboral, beneficiarse de las oportunidades de capacitación y obtener 
satisfacción personal. Los programas administrados a través de Voluntarios y Servicio incluyen el Cuerpo de Servicio de 
Conservación del Siglo XXI (21CSC), el Programa de Asistentes de Recursos, el Cuerpo de Conservación de la Juventud, y 
las asociaciones con cientos de organizaciones sin ánimo de lucro, universidades, grupos de Amigos y entidades 
corporativas. Los voluntarios y participantes del servicio apoyan a todos los bosques y pastizales, estaciones de 
investigación y otras oficinas del Servicio Forestal.  

Objetivos 
Crear capacidad e infraestructura para llevar a cabo 
el voluntariado y las oportunidades de servicio para 
diversos públicos 

 
Promover las carreras en el ámbito de los recursos 
naturales y crear conciencia acerca de la conservación 

 
Aumentar los resultados de la contratación para los 
puestos de entrada y los profesionales emergentes 

 
IPoner en práctica una vigilancia sólida, la gestión de 
datos y las mejores prácticas para lograr buenos 
resultados en la administración  

Programas 
Voluntarios 
Individuos o grupos que donan gratuitamente tiempo, 
talento y recursos para trabajar con el personal del 
Servicio Forestal en los proyectos y prioridades de la 
Agencia. 

Cuerpo del Servicio de Conservación del Siglo XXI  
Una asociación público-privada con organizaciones de 
desarrollo de la fuerza de trabajo que atienden a los 
jóvenes Estadounidenses de 15 a 30 años y veteranos 
que regresan hasta los 35 años. Un programa del Cuerpo 
de Terrenos Públicos, los proyectos de 21CSC apoyan las 
prioridades de conservación y desarrollan la próxima 
generación de administradores de la conservación. 

Cuerpo de Conservación de la Juventud 
Un programa de verano de empleo juvenil pagado 
para adolescentes de 15 a 18 años. Los equipos de 
YCC trabajan en los bosques y aprenden acerca de la 
gestión de la tierra y las carreras de los recursos 
naturales y culturales. 

Programa de asistentes de recursos 
Una experiencia remunerada rigurosa e inmersiva 
para profesionales emergentes, de 17 años o más, 
interesados en carreras relacionadas con los recursos 
naturales y culturales. Los Asistentes de Recursos son 
asesorados y entrenados por el personal del Servicio 
Forestal para completar el trabajo de misión crítica 
que desarrolla el liderazgo, el pensamiento crítico y 
las habilidades de comunicación estratégica. 

 

Servicio Forestal 

Volunteer.gov (www.volunteer.gov) 
Voluntarios Servicio Forestal (https://www.fs.usda.gov/working-with-us) 

 
http://forestservicestewardship.org/ 

Resultados 1972 – 2019 
• 3.28 millones de personas 
• 141.1 millones de horas servidas en las unidades del 

Servicio Forestal 
• El valor de $1.850 millones de dólares de horas de 

voluntariado 
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