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Tranquiliza a los padres y aumenta el uso del patio de recreo por un grupo de voluntarios que toman 
turnos en vigilar el patio de recreo. No solo sirve a asegurar que siempre está un adulto responsable en 
el patio de recreo pero también protege contra el vandalismo y crimen. No olvides a agregar el patio de 
recreo a KaBOOM! Map of Play para organizar fácilmente la comunidad sobre el parque. Aprende de 
recursos de National Crime Prevention Council sobre vigilar los patios de recreo, y también los barrios.  

Un patio de recreo necesita cuidado y atención para prosperar—un parque mal-mantenido es vulnerable 
a vandalismo y crimen. Organiza una limpieza del patio de recreo y piense en otros proyectos “hecho en 
un día”—sembrar flores, pintar una mural, construir un banco del parque. Regístrate en una capacitación 
gratis en el internet sobre crear un grupo “Adopta-un-Parque” o “Amigos de…” para el patio de recreo o 
parque recreativo local.  

¿No tiene un patio de recreo en el barrio o la escuela? ¡Constrúyelo tu mismo! Utiliza el KaBOOM! 
Project Planner en nuestro sitio de web, cual te guiará por el proceso de construir un parque recreativo, 
desde la idea a mantenimiento regular. El planificador te da todas las herramientas que necesita para 
seguir con nuestro único modelo de construcción comunitaria, hecho en un día. 

¡Se el dueño de diversión! Abre tu espacio a los vecinos y arregla cositas sueltas y encontradas y 
permita a los niños a divertirse. Para inspiración, lee sobre los esfuerzos de Mike Lanza en crear un 
“Playborhood” o barrio del juego.  

Trabaja con tu barrio y ciudad para cerrar la calle con regularidad (una vez cada semana como Jackson 
Heights de Queens, NY) y ¡lo abre para el juego y la diversión! Utiliza Police Athletic League’s summer 
play streets de la Ciudad de Nueva York como un guía.  

Descubre muchas ideas para actividades de cualquier tiempo, consejos de organizar y un foro por 
internet en ActiveKidsClub.com. 
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Lanza a sus hijos el desafío de encontrar lo mayor cantidad posible de patios de recreo locales durante 
el verano y viaja por la comunidad, pasar cada día en otro parque. Invita a otras familias a hacerlo y crea 
pasaportes del  reto de un parque cada día con el premio de un sticker para cada uno que visita.  

Organiza un Día del Juego, una oportunidad a encontrarse con todos los vecinos, enseñar a sus hijos 
nuevos juegos del aire libre, mejorar el patio de recreo o parque recreativo local y ser un parte de la 
campaña nacional “Play Day” que dura una semana entera sobre los EEUU. El Playmaker Pat 
Rumbaugh ha tomado un piso adelante y hace giros el “Play Day” sobre diferentes parques por todo el 
año. Busca ideas en fotos y juegos de Play Days in 2010 que están en kaboom.org. Busca a juegos 
cuales son cortesía de Playworks. Lea sobre el “Ultimate Block Part in New York” (¡más que 50.000 
personas participaron!) y como organizadores ilustraban a padres el aprendizaje que viene del juego. O 
conviértete en un modelo para la campaña nacional de la Reino Unido: Playday, donde miles de familias 
juegan en eventos organizados locales cada año.  

Une a la gente para convertir su ciudad en una Playful City USA! Hay muchos departamentos, comités, 
organizaciones e individuos locales que pueden ayudarle en la promoción del juego. Incluyen 
departamentos de parque y recreo, PTA, PTO, consejos de la escuela, consejos de la ciudad, 
profesores, directores de la escuela, YMCA, Boys & Girls Club y el alcalde local. Escribe correos 
electrónicos, llama a ellos y asista a las reuniones. Conecte a los miembros de la comunidad para 
convertirse en una ciudad Playful City USA en 2012, ¡como Spartanburg, SC! 

Toma su alcance un piso más adelante por invitar a individuos de las varias entidades a juntar al comité 
del juego y tome acciones concretas para el juego. Puedes formar un comité en la escuela de su hijo, en 
el barrio o en un nivel sobre la entera ciudad para promover más tiempo, espacio y recursos para el 
juego. El Atlanta Task Force on Play y Spartanburg’s Childhood Obesity Task Force son ejemplos 
excelentes.  

Escribe sobre el juego y utiliza los medios de comunicación sociales para correr la voz a una audiencia 
nacional y una a la comunidad local. Cartas al redactor y editoriales de opinión en el periódico local son 
buenas maneras de empezar una conversación pública sobre cómo pueden mejorar el estado del juego 
en la comunidad. Si te preocupes en la falta de recreo en las escuelas, la obesidad de juventud o patios 
de recreos cerrados o mal mantenidos, el escribir es una herramienta poderoso en unir a la comunidad. 
Usa la capacitación de KaBOOM! sobre el internet y ejemplos de Liza Sullivan como recursos útiles.  

Utiliza la campaña “Peaceful Playgrounds’ Right to Recess” como un guía para empezar su propia 
campaña. Hazte socio de International Play Association/USA. Lea “Crisis in the Kindergarten” del 
Alliance for Childhood”.  


