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Los Beneficios de Ofrecerse como Voluntario
por Kevin Stuckey, M.Ed., CCC-SLP
Ofrecerse como voluntario es una actividad en la cual las personas ayudan a
otros dando su tiempo y servicio para una cierta causa. Los voluntarios trabajan sin la
expectativa de pago o reembolso. La meta del trabajo voluntario es beneficiar a otros
en la comunidad o sociedad en general. Hay muchas maneras en que las personas de
todas las edades y habilidades pueden estar activas con el trabajo voluntario. Los niños
pueden participar en una variedad de actividades voluntarias y adquirir experiencias de
vida valiosas mientras ayudan a otros. Cuando decida dónde y cómo debe ser voluntario,
hable con sus niños acerca de sus intereses e ideas para dar hacia adelante. Algunas
oportunidades para servir como voluntario para los niños pueden incluir actividades
simples y serviciales en la comunidad local, mientras que otras actividades pueden
tomar lugar en una escala mucho más grande, como trabajo voluntario con una
organización nacional.

¿Qué beneficios puede recibir un niño/a al servir
como voluntario?
Hay muchos beneficios al servir como voluntario. Con una
variedad de oportunidades para servir como voluntario, los niños
pueden tener experiencias nuevas y retos desafiantes. Los
niños pueden mejorar sus habilidades sociales trabajando Donaciones
con otros y aprendiendo cómo comunicarse mejor, tanto
como aprender a respetar las ideas de otros. Los niños
también pueden aumentar su confianza en sí mismo
rindiendo tareas exitosamente. Ellos pueden sentirse
orgullosos de sí mismos al experienciar los efectos
positivos de su trabajo voluntario para el mejoramiento de
su comunidad, escuela, o hasta la familia. Los niños pueden
darse de cuenta que con un poco de esfuerzo, ellos pueden crear
una diferencia. Participando en actividades voluntarias al lado de
padres que apoyan y demuestran una actitud positiva ayuda a los
niños a aprender acerca de una buena ética de trabajo.

Maneras para que los niños sirvan como voluntarios
Los niños tienen la oportunidad para participar en diferentes esfuerzos voluntarios
que toman lugar en muchas localidades. Ellos pueden donar su tiempo sirviendo
voluntariamente en hospitales locales, bibliotecas, refugio de animales, parques,
escuelas, y otros lugares. Servir como voluntario puede ser una experiencia divertida y
gratificante para los niños.
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Algunas maneras en que los niños pueden servir como voluntarios incluyen:
• Ayudando con un evento organizado como un carnaval local o una feria.
• Recaudando fondos para un evento de una causa especial.
• Ayudando con la limpieza de una propiedad o senda natural en la escuela.
• Sembrando árboles en un parque local para ayudar el ambiente.
• Coleccionando comida y provisiones para una organización benéfica.
• Sirviéndole comida a los ancianos.
• Donando ropa, juguetes, muebles, etcétera.
• Ayudando a otros a aprender cómo leer.
• Proveyendo servicios en el vecindario, como paleando nieve, rastrillando hojas, o
cortando el césped.
Sea un
buen
ciudadano

Para más páginas educativas (Handy Handouts®), visite www.handyhandouts.com.

Productos Serviciales
La siguiente lista de productos de Super Duper® le será útil cuando usted trabaje
con niños que tienen necesidades especiales. Visite www.superduperinc.com y teclee el
nombre o el código de la mercancía en nuestro buscador informático (search). Haz “clic”
en las siguientes páginas electrónicas para ver la descripción de cada producto.
What Do You Say...What Do You Do...®
In the Community?
Artículo #GB-243

Say and Do® Social Scenes Combo
Artículo #BK-368

“WH” Questions in the Community Fun Deck®
Artículo #FD-140

Communicate™ Junior Game
Artículo #TPX-4401
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