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Lectura	  #1	  
Proyectos	  de	  voluntariado	  para	  los	  niños	  
http://www.ehowenespanol.com/proyectos-‐voluntariado-‐ninos-‐lista_317186/	  
Escrito	  por	  Jophiel	  Aurora	  |	  Traducido	  por	  Luis	  Alberto	  Fuentes	  Schwab	  
	  	  	  	  	  	  
El	  voluntariado	  puede	  formar	  el	  carácter	  de	  un	  niño,	  ayudarlo	  a	  convertirse	  en	  una	  persona	  generosa	  y	  
aumentar	  su	  interés	  en	  el	  servicio	  comunitario.	  Hay	  muchas	  oportunidades	  de	  voluntariado	  que	  son	  
divertidas	  y	  gratificantes.	  Los	  niños	  pueden	  ser	  voluntarios	  en	  los	  refugios	  de	  animales,	  museos,	  y	  
comedores	  de	  beneficencia.	  
	  
Ser	  voluntario	  en	  un	  refugio	  de	  animales	  
Trabajar	  con	  animales	  puede	  enseñar	  a	  los	  niños	  sobre	  la	  compasión,	  pudiendo	  contribuir	  a	  la	  sociedad	  y	  al	  
respeto	  a	  la	  naturaleza.	  Los	  niños	  que	  gustan	  de	  los	  animales	  pueden	  disfrutar	  de	  ser	  voluntarios	  en	  un	  
refugio	  de	  animales.	  Los	  gatos,	  perros	  y	  otros	  animales	  domésticos	  en	  espera	  de	  adopción	  deben	  ser	  
acariciados,	  mimados	  y	  se	  les	  debe	  mostrar	  un	  poco	  de	  amor.	  Algunas	  de	  las	  cosas	  que	  los	  niños	  pueden	  
hacer	  para	  ayudar	  a	  los	  animales	  incluyen	  la	  adopción	  de	  una	  mascota	  o	  la	  prestación	  de	  cuidado	  en	  la	  
crianza	  de	  los	  cachorros,	  la	  limpieza	  alrededor	  de	  la	  vivienda,	  el	  aseo	  y	  lavado	  de	  los	  animales	  pequeños,	  o	  
pueden	  repartir	  folletos	  acerca	  de	  los	  refugios	  de	  animales	  locales.	  Si	  un	  niño	  no	  puede	  ayudar	  en	  un	  refugio	  
de	  animales,	  todavía	  puede	  ser	  voluntario	  participando	  en	  la	  recolección	  de	  comida	  para	  gatos	  o	  perros,	  en	  
la	  recolección	  de	  juguetes,	  o	  ayudando	  a	  hacer	  manualidades	  con	  animales	  para	  venderlas	  y	  donar	  el	  dinero	  
a	  un	  refugio	  de	  animales.	  
	  
Museos	  
El	  arte	  local	  y	  los	  museos	  de	  historia	  a	  menudo	  necesitan	  que	  las	  personas	  ayuden	  en	  diversas	  actividades	  
durante	  todo	  el	  día.	  Los	  niños	  pueden	  aprender	  sobre	  piezas	  del	  museo	  y	  ayudar	  siendo	  voluntarios.	  Pueden	  
participar	  en	  la	  limpieza,	  la	  decoración	  de	  una	  nueva	  exposición,	  ayudar	  a	  los	  niños	  más	  pequeños	  con	  
proyectos	  de	  arte,	  siendo	  una	  guía	  para	  los	  demás	  niños,	  y	  en	  otras	  actividades.	  Algunos	  museos	  también	  
ofrecen	  oportunidades	  para	  que	  los	  niños	  sean	  voluntarios	  en	  la	  tienda	  de	  regalos,	  proporcionando	  folletos	  
a	  las	  personas	  que	  entran	  en	  el	  museo,	  y	  brindando	  información	  a	  los	  visitantes	  en	  la	  recepción.	  
	  
	  
Servir	  en	  un	  comedor	  público	  
Cada	  día,	  millones	  de	  estadounidenses	  están	  sin	  alimentos,	  incluidos	  los	  niños	  y	  los	  adultos.	  Muchas	  
personas	  que	  necesitan	  comida	  en	  comedores	  públicos	  no	  tienen	  hogar.	  Pueden	  vivir	  siendo	  desempleados,	  
con	  alguna	  incapacidad,	  o	  con	  cheques	  de	  pensionado.	  Hacer	  que	  los	  niños	  ayuden	  a	  alguien	  que	  es	  menos	  
afortunado	  les	  enseña	  cómo	  ser	  compasivo	  y	  comprensivo	  con	  los	  demás.	  Los	  niños	  pueden	  servir	  y	  llevar	  
comidas	  a	  los	  demás,	  desarrollar	  habilidades	  de	  comunicación	  hablando	  con	  las	  personas	  a	  las	  que	  ayudará,	  
organizar	  y	  limpiar	  las	  mesas,	  lavar	  los	  platos,	  ayudar	  con	  la	  preparación	  de	  los	  alimentos,	  y	  hacer	  postres.	  
Los	  refugios	  tienen	  horarios	  de	  trabajo	  flexibles	  y	  siempre	  están	  en	  busca	  de	  manos	  amigas.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
Después	  de	  leer:	  	  	  
	  
De	  las	  recomendaciones/programas	  mencionados,	  ponlos	  en	  orden	  de	  importancia	  (en	  tu	  opinión).	  	  
¿Qué	  más	  ayuda	  a	  la	  comunidad?	  	  ¿Qué	  ayuda	  a	  la	  comunidad	  menos?	  	  	  
(1	  =	  más	  importante)	  
	  
1	  =	  _________________________________________________________________________________________________________________	  

2	  =	  _________________________________________________________________________________________________________________	  

3	  =	  _________________________________________________________________________________________________________________	  

	  
Explica	  por	  qué	  #1	  es	  más	  importante:	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Explica	  por	  qué	  #3	  es	  menos	  importante:	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
De	  las	  recomendaciones	  mencionadas,	  ¿qué	  más	  te	  interesa?	  	  ¿Por	  qué?	  	  	  
	  


