


Más de 

60 millones 

de personas 

ofrecen 

su tiempo 

.cada año

Los voluntarios limpian un pelícano 
luego de un derrame de petróleo. 

 Los voluntarios recolectan provisiones 
.luego de una inundación
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Franklin contraataca
El voluntariado ha cumplido un 
rol importante en la historia 

.  estadounidense En los 
, albores de Estados Unidos la 

.  ciudad no pagaba bomberos
Benjamin Franklin creía que 
todos debían recibir ayuda 

.  durante un incendio En la 
actualidad, muchos pueblos 
tienen departamentos de 
voluntarios para acudir a los 

.  incendios Fue Franklin quien 
empezó el primero. 

Espíritu voluntario
¿  ?  Puedes reconocer a un voluntario Pueden estar en 

,  .  las escuelas en los parques o en la biblioteca del barrio
   .  Algunos ayudan a los chicos a aprender a leer Otros juntan 

basura en la playa.  Trabajan juntos para resolver problemas 
.  en la comunidad La mayoría de la gente no ayuda para ser 

.   . famosa Simplemente ven una necesidad y quieren ayudar
¿ , Usas parte de tu tiempo para ayudar en casa en la 

 ?  ¡ !  escuela o en tu comunidad Podrías ser voluntario Pero 
, .  si no lo has hecho antes no te contengas Los que han 

sido voluntarios por mucho tiempo te dirán que lo mejor es 
.  , meterse Al ser voluntarios le mostramos al mundo en qué 
.   creemos Mostramos que nos levantaremos por lo que es 
.   . correcto Y hay muchas maneras para comenzar
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Agradecimiento
 Los bomberos de Texas lucharon 

contra incendios fuera de control 

durante gran parte del verano de 

. 2010 Los estudiantes escribieron 
. cartas de agradecimiento

Algunos dejaron tarjetas en las 
. estaciones de bomberos Ellos 

querían que los bomberos supieran 
. lo mucho que los apreciaban

, En la actualidad el 70 por ciento 

de los bomberos en Estados 

.Unidos son voluntarios
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 Youth United
? , ¿Tienes entre 5 y 25 años Si es así puedes 

 unirte a Youth United. Es un programa de Hábitat 
. para la Humanidad llevado adelante por niños

El equipo trabaja en conjunto para construir casas 
. para los necesitados Los miembros también 

. aprenden destrezas de liderazgo y trabajo en equipo
 Los miembros más jóvenes ayudan a correr la voz 

acerca del programa.  Todos ayudan a construir 
.nuevos hogares y también esperanza

 
Construyendo unnuevo futuro

 Se cree que alrededor de dos mil millones de personas en el mundo viven 
. 

en casas inseguras Estas personas pueden no tener el dinero para comprar , una nueva casa pero con ayuda, pueden construir una.  Cuando Hábitat para la Humanidad construye una casa, todos se ponen a trabajar, incluso las personas 
. 

que vivirán en ella

Unas 100 millones de personas 

alrededor del mundo se 

.encuentran sin hogar
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