
Su acción puede 
hacer la diferencia

¿Desea provocar un impacto o “cambiar el mundo”? Puede 
comenzar ahora mismo en su comunidad.

¿Es usted el próximo alcalde o miembro del consejo?
No todos buscan obtener un lugar en el consejo. Pero la mayoría de 
las personas sabe qué cosas le gustaría cambiar de la ciudad natal o 
la ciudad donde vive. 

Ya sea que tenga una gran idea o una queja, visite su ayuntamiento 
y pregunte sobre los protocolos para efectuar cambios. Averigüe 
cuáles son los departamentos que manejan las distintas cuestiones. 
Conozca los nombres de las personas que están a cargo. Infórmese 
más sobre los canales de cambio disponibles donde usted vive.

Participe de las reuniones del consejo local para escuchar sobre las 
necesidades de su comunidad. Le sorprenderá saber que el proyecto 
que tenía pensado ya se encuentra en marcha. O enterarse de que 
puede contribuir en otras áreas.

¿Por qué esperar a que alguien más lo haga? Actúe.
Todos tenemos vidas agitadas hoy día. Sin embargo, puede ser muy 
satisfactorio usar parte de su valioso tiempo para lograr un cambio 
en su comunidad. 

Además de los asuntos de la ciudad, también puede preguntar sobre 
oportunidades para trabajar de voluntario en lugares como:

• Bibliotecas: Muchas bibliotecas tienen programas de 
aprendizaje para niños y adultos de todas las edades. Y no es 
necesario ser bibliotecario para ayudar. Puede colaborar con 
una biblioteca cercana en actividades de lectura, organización 
o administración.

• Escuelas: Con frecuencia, las escuelas dependen de voluntarios 
para realizar diferentes tareas. Se necesita ayuda para trabajar 
como asistentes de comedor o hasta como guardias de cruce 

peatonal. Hasta podría encontrar cursos de capacitación para 
participar en programas de lectura para niños, convertirse en 
un mentor o ayudar con las actividades después de la escuela.

• Centros para adultos mayores: A menudo, los hogares de 
ancianos y los centros para ciudadanos mayores necesitan 
ayuda extra. Podría colaborar sirviendo almuerzos, entregando 
comidas a quienes están confi nados en sus hogares, leer a 
personas mayores, realizar trámites y otras tareas. 

• Parques y recreación:  Asista a las reuniones de recreación 
de la ciudad. Le informarán de qué manera puede colaborar 
y, además, conocerá personas con intereses similares. Con 
frecuencia, se necesita gente en los parques para tareas 
de mantenimiento y limpieza. También puede colaborar en 
eventos de jardín o artesanías, conciertos, deportes de interior, 
entre otros.

• Hospitales, refugios de animales y brigadas de emergencia: 
Busque formas de brindar un servicio activo a los ciudadanos y 
los animales también.

Utilice sus habilidades especiales y aprenda nuevas 
Piense en las cosas que le interesan. ¿De qué manera pueden sus 
habilidades mejorar su comunidad? 

Usted puede hacer la diferencia. En estas páginas web puede 
encontrar más ideas sobre el voluntariado:

• www.dosomething.org: enumera las categorías de sus causas 
favoritas

• www.getinvolved.gov: sugiere ideas que apuntan a los adultos 
de todas las edades

• www.volunteermatch.org: conecta a voluntarios y 
reclutadores según los intereses
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