
 

                   

 

P   DER   EL  

30 Formas de Hacer la Diferencia 

en tu Comunidad 
1. Ayuda a preparar/servir comida en un albergue. 

2. Reúne ropa con tus vecinos y dona a algún albergue local. 

3. Prepara Kits con peines, pasta y cepillo dental y shampoo para la 

gente de la calle con la frase “Me Importas”. 

4. Empaca y reparte comida en un banco local de comida. 

5. Visita a personas mayores en un asilo de ancianos. 

6. Barrer hojas, palear nieve, limpiar canaletas o lavar ventanas para una 

persona mayor. 

7. Organiza una campaña de comida enlatada. 

8. Limpia un lote baldío o un parque. 

9. Planta flores/árboles en áreas públicas que necesiten un poco de 

color. 

10. Póngase en contacto con su representante político local sobre 

cuestiones clave para los jóvenes. 

11. Organiza un fórum de asuntos públicos para tus vecinos. 

12. Recicla 

13. Limpia la basura de un río pequeño, la playa o un parque. 

14. Contacta a tu Oficial Directivo para ver oportunidades de servicio. 

15. Voluntario de un refugio local de animales. 

16. Pasea la mascota o perro de un vecino mientras estas de vacaciones. 

17. Enseñar en Escuela Dominical. 

18. Voluntario de un centro juvenil local. 

19. Participa en un maratón para apoyar a la caridad. 

20. Voluntario en un hospital local. 

21. Donar libros en tu biblioteca local. 

22. Donar ropa a una tienda local de segunda mano. 

23. Ceder el asiento a alguien en el autobús o tren. 

24. Donar tus aparatos eléctricos viejos a estudiantes que no tienen 

recursos. 

25. Presenta al nuevo estudiante a tus vecinos. 

26. Lleva comida a alguien que no pueda salir de su casa. 

27. Adopta una mascota. 

28.  Ayuda a enseñar a leer a niños pequeños. 

29. Hornea galletas y dalas a los bomberos o estación de policía local.  

30. Lleva juguetes a los niños con cáncer en un hospital. 

 


