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DESCRIPCIÓN DE LOS DERECHOS DEL VOLUNTARIO DE ENLACE 
CIUDADANO 
  
Embajada de los Estados Unidos en Tegucigalpa, Honduras 
  
La Red de Enlace Estadounidense (ALN) es un componente clave del esfuerzo de la 
Embajada para garantizar la seguridad de los ciudadanos estadounidenses en 
Honduras. Como Voluntario de Enlace Ciudadano (CLV), usted tiene un papel 
importante en ayudar a la Embajada de los EE. UU. a mantener informada a la 
comunidad de ciudadanos de los EE. UU. en circunstancias extraordinarias. Como 
CLV, se espera que usted sea una parte activa de los ciudadanos estadounidenses y 
las comunidades CLV, manteniendo una comunicación regular con la Embajada, así 
como con otros CLV, trabajando juntos para identificar continuamente las necesidades 
y vulnerabilidades de la comunidad ciudadana estadounidense en Honduras. 
 
 
ROL Y RESPONSABILIDADES  
 
Los CLV son enlaces clave entre la Embajada de los Estados Unidos y los ciudadanos 
estadounidenses en Honduras. Como CLV, usted será un importante punto de contacto 
para la Embajada dentro de la comunidad privada de ciudadanos estadounidenses, 
proporcionando una ventana a las inquietudes, intereses y necesidades de los 
ciudadanos estadounidenses en su zona ALN. 
 
Como CLV, se le puede pedir: 
 

 Difundir información a la comunidad de ciudadanos estadounidenses, 
particularmente a aquellos ciudadanos que no se han registrado en el programa 
STEP (Smart Traveler Enrollment Program); 

 Ser un recurso sobre el terreno, que ayude a comprender los problemas y las 
preocupaciones en sus áreas y comunidades, y que transmita información que 
podría posicionar aún más las operaciones consulares; 

 Asistir a las secciones consulares en la preparación para desastres, así como en 
el bienestar, paradero, y alerta hacia otros ciudadanos estadounidenses sobre 
situaciones de emergencia; 

 Informar sobre los recursos locales disponibles para ciudadanos 
estadounidenses en su zona ALN, identificar vacíos y, cuando sea posible, 
buscar soluciones para llenar esos vacíos; 

 Identificar los riesgos de posibles crisis y problemas de seguridad en su zona de 
ALN, identificar las brechas en la preparación para la comunidad de ciudadanos 
estadounidenses; 

 Únicamente en situaciones extraordinarias, y bajo la dirección explícita del 
consulado, ayudar a proporcionar servicios de emergencia a ciudadanos 
estadounidenses; 
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 Mantener los contactos locales en su zona de ALN, incluidos los ciudadanos 
estadounidenses expatriados y no estadounidenses, que podrían ser útiles para 
las operaciones consulares de la Embajada; 

 Facilitar la distribución de información administrativa (cambios en las horas de 
trabajo de la sección, procedimientos, cierres de embajadas e información de 
votación) de interés para la comunidad privada de EE. UU. 

 Alentar a los ciudadanos estadounidenses a inscribirse en el Programa STEP; 
 Identificar a posibles candidatos para que puedan servir como un CLV alterno 

para su zona ALN o como un CLV en otra parte del país. 
 ¡Proteger la información de identificación personal de los ciudadanos 

estadounidenses! 
 Proporcionar información importante y oportuna sobre seguridad y protección, 

que podría incluir los horarios y lugares de las próximas manifestaciones locales, 
áreas de posible malestar debido a celebraciones o elecciones locales, o 
información sobre un problema médico específico. 

 
 
 
Importante:  
 

 Usted no es un representante del gobierno ni de la embajada de los EE. UU.  
 No se le compensa por desempeñar este papel. 
 Usted no es un empleado del gobierno, no es un portavoz, ni tampoco un 

funcionario o agente consular. 
 Deberá remitir toda comunicación o consulta legal a la Embajada. 
 También debe remitir a la Embajada todas las solicitudes generales para 

explicar políticas, procedimientos o servicios más allá de lo que está disponible 
públicamente. 

 Debe salvaguardar la privacidad de la información personal que se le 
proporciona en el ejercicio de sus funciones. Parte de la información que recibirá 
del Departamento de Estado de los EE. UU. en su función de CLV, está sujeta a 
la Ley de Privacidad de 1974, enmendada cuando el Departamento la mantiene. 
No debe usar ni difundir esta información a otros, excepto cuando sea necesario 
para desempeñar sus funciones como CLV. 
 

 
 
LO QUE DEBE Y NO DEBE HACER 
 
 

 Simpatice, pero también sea firme al desviar las solicitudes de servicios que no 
sean de emergencia. 

 Permita que un ciudadano estadounidense molesto tenga tiempo para 
desahogar su frustración. Sea paciente y use sus habilidades para escucha para 
que se lleve una percepción positiva del gobierno de los EE. UU. 
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 Intente obtener la mayor cantidad de información posible en la primera llamada 
(nombres completos, fechas de nacimiento, números de teléfono de contacto, 
ubicaciones de la persona que llama o ciudadano estadounidense en apuros). 

 Consulte con el Personal de Servicios al Ciudadano Americano en casos 
relacionados con la muerte, lesiones graves o la detención de un ciudadano 
estadounidense. 

 No tome la custodia de un ciudadano estadounidense o de cualquier propiedad 
que pertenezca a un ciudadano estadounidense. 

 No prometa más de lo que puede hacer, incluso ante las quejas y la presión de 
asistencia de emergencia. 

 No comparta ninguna información sobre ciudadanos estadounidenses sin una 
Exención de la Ley de Privacidad, excepto en los casos en que las 
preocupaciones de salud y seguridad superen a la Ley de Privacidad (pregunte a 
un Coordinador de ALN cuando tenga dudas). 

 No se arriesgue a ayudar a un ciudadano estadounidense. 
 No cobre por los servicios prestados como un CLV, ni asuma los gastos por 

usted mismo. 
 ¡No debe difundir rumores, ni especular u opinar sobre investigaciones en curso! 

 
 
 
 
TRABAJANDO CON VOLUNTARIOS DE ENLACE CIUDADANO  
  
Recomiende un CLV alterno de la lista de ciudadanos estadounidenses en su zona 
ALN. El CLV alterno también firmará un Memorando de Acuerdo con la aprobación del 
jefe de la sección consular. Con el CLV alterno, acuerde cómo distribuirá las Alertas 
dentro de su zona ALN. Notifíquense si uno de ustedes estará lejos de su zona ALN o 
fuera del país. Si ambos estarán fuera al mismo tiempo, y si no tiene un CLV alterno 
identificado, identifique a un candidato para servir como CLV en espera de su regreso y 
notifique inmediatamente al coordinador de ALN en la sección consular de la Embajada 
por correo electrónico en usahonduras@state.gov. Los CLV alternos deben firmar un 
Memorando de Acuerdo con la Embajada de los EE. UU. antes de que puedan servir 
como CLV. 
 
En su mensaje, proporcione el nombre, la dirección y los números de contacto alternos 
de CLV, y el período de tiempo que cubrirá durante su ausencia. Actualice 
regularmente la lista de nombres, direcciones, números de teléfono / fax y direcciones 
de correo electrónico de ciudadanos estadounidenses en su zona ALN. Informe todos 
los cambios al coordinador ALN de la Embajada en la dirección de correo electrónico 
anterior. 
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EN CASO DE EMERGENCIA 
En caso de crisis, nuestra principal preocupación es su seguridad. No se arriesgue 
personalmente para entregar alertas, información o servicios. Cuando se encuentre en 
un lugar seguro, debe comunicarse con la sección consular para que podamos 
confirmar su bienestar. Tenga en cuenta su entorno y proporcione información que 
pueda ayudar a los funcionarios consulares a evaluar la situación. Esto ayudará a la 
Embajada y al Departamento de Estado a comprender dónde se requiere mayor 
asistencia y cuál es la mejor manera de responder. 
 
La sección consular transmite alertas a los ciudadanos de EE. UU. electrónicamente, 
pero puede haber casos durante las crisis donde la infraestructura local falla o inhibe la 
entrega de alertas oportunas. Si es necesario, estas alertas pueden enviarse desde la 
embajada o el consulado a usted para su difusión por cualquier medio disponible para 
usted. 
 
Distribuya alertas y otra información situacional / de emergencia para la comunidad 
local de los EE. UU. transmitida desde la embajada o el consulado a los miembros de 
su zona ALN. La Embajada le enviará alertas por correo electrónico, fax o teléfono / 
mensaje de texto. Organice el modo más rápido de difusión de información posible en 
su zona ALN (esto podría incluir reenviar la alerta a una lista de correo electrónico 
grupal, un sistema telefónico en cascada, fax o sistema de "amigos", dependiendo de la 
distribución de ciudadanos dentro de su zona). 
 
Permanezca accesible por correo electrónico, teléfono o fax. Si es posible, la Embajada 
enviará información directamente a su dirección de correo electrónico. Luego puede 
distribuir esta alerta por los medios que configuró previamente. Además, aparecerá de 
inmediato información idéntica en el sitio web de la Embajada en 
https://hn.usembassy.gov/u-s-citizen-services/. Los CLV que no tienen acceso a 
Internet pueden llamar al Tel: (504) 2238-5114, ext.4400. 
 
Distribuya alertas de la Embajada sobre el estado de la emergencia y las acciones 
sugeridas a tomar. Las alertas deben transmitirse textualmente sin interpretar, 
parafrasear o expandir la alerta. 
 
Coordine con el personal de la Embajada en la elección de áreas de reunión y rutas de 
movimiento, en caso de que sea necesario mover a las personas a una ubicación 
central para facilitar la comunicación, documentación y / o evacuación. 
 
Informe a la Embajada los resultados de los esfuerzos para contactar a los miembros 
de su zona ALN, la información proporcionada por la comunidad local de EE. UU. y 
cualquier información situacional sobre su zona a través de usahonduras@state.gov. 
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