GIRL SCOUTS Y LA COMUNIDAD
Pregunte a una niña lo que Girl Scouts significa para ella y es muy probable
que lo primero que diga es diversión. Aunque eso sea cierto, muchas niñas
también le dirán que Girl Scouts es el lugar donde aprenden sobre el servicio
comunitario, qué es y cómo contribuye a transformar el mundo.

“Cuando tengas una idea para hacer el bien, persíguela y no temas que por
ser sólo tú, la idea no pueda tener éxito.”
—Juliette Gordon Low, fundadora de Girl Scouts

hacer del mundo un lugar mejor
El servicio comunitario es una parte integral de Girl Scouts. Sin importar la
edad a la que una niña se afilie, ella podrá participar en actividades importantes que fomentan la responsabilidad cívica y demuestran cómo sus
esfuerzos pueden influir en la comunidad. A nivel de Daisy Girl Scouts, el
servicio comunitario incluye tareas simples como plantar flores en terrenos
abandonados y visitar residencias de ancianos. Las adolescentes crean
proyectos innovadores que realmente transforman la vida de las personas.
Las niñas pueden ganar divisas y premios como Continuar al frente o el
Proyecto de interés en el liderazgo. La máxima condecoración de Girl Scouts
son las Medallas de oro, plata y bronce. Las oficinas locales de todo el país
premian con ellos a niñas de sus regiones que han completado proyectos
excepcionales para satisfacer necesidades de la comunidad.
Las medallas de oro de Girl Scouts se otorgan a niñas entre 14 y 17 años,
muchas de las cuales llevan a cabo labores increíblemente ambiciosas. Una
de las niñas premiadas diseñó un plan para ofrecer cuidados oftalmológicos
gratuitos a los residentes de un pueblo en la India. Otra creó una serie de
clases de defensa personal para mujeres destituidas de un refugio para
víctimas de la violencia física. Y otra más encabezó una campaña educativa
sobre el virus de papiloma, una infección asociada con condiciones cancerígenas y precancerígenas que afecta a niñas y mujeres.
Y las adolescentes no son las únicas con grandes ambiciones. Un conjunto
de actividades relacionadas con el cáncer de seno, diseñado por una tropa
de Junior Girl Scouts en Ohio, constituye otro ejemplo de la influencia
de tener en cuenta la comunidad. Tras participar en una serie de
actividades locales de toma de conciencia sobre el cáncer de
seno, los miembros de la tropa comenzaron a interesarse
en el tema y decidieron diseñar un conjunto de actividades
junto con un parche, como parte del programa de Girl Scouts.

Las niñas lo hicieron todo, desde el diseño y la organización de las actividades hasta el estudio y la escritura
del panfleto educativo.

el poder de las niñas
Como parte del servicio comunitario, las niñas pueden observar que su participación puede transformar el
mundo. Ese concepto se renueva cada dos años en Girl Scout Advocacy Day (Día de la abogacía de Girl
Scouts). En este evento, las niñas premiadas con la medalla de oro pasan un día en el Capitolio informando
a los miembros del Congreso sobre los asuntos que afectan a las niñas de hoy y los programas innovadores de Girl Scouts para enfrentarse con ellos. Es una experiencia valiosa que enseña a las niñas a
ejercer el derecho a expresar su opinión mientras amplían su comprensión sobre la influencia del servicio
comunitario.
El liderazgo parece ser algo natural en Girl Scouts. Quizás tenga algo que ver con que las niñas cuentan
con el estímulo para explorar su imaginación e ingeniar sus propias soluciones para los problemas del
mundo que las rodea. Algún día, las niñas de Girl Scouts de hoy encabezarán negocios, grupos cívicos y
familias, y gracias a Girl Scouts, lo harán teniendo en cuenta los intereses de la comunidad, y por supuesto,
del mundo.

la medalla de oro de girl scouts
La Medalla de oro es la máxima condecoración otorgada a nivel local a las niñas de Girl Scouts por completar tareas excepcionales.
• Ganar una medalla de oro de Girl Scouts requiere 50 horas de trabajo en el curso de varios años.
• Ganar una medalla de oro de Girl Scouts da derecho a las niñas premiadas a becas en más
de 100 colegios y universidades, y una paga más alta en todas las ramas del ejército de EE.UU.

en la biblioteca de girl scouts
Para informarse sobre Girl Scouts en acción, llame a su oficina local o a Girl Scouts of the USA al 1-866-830-8700.
También puede llamar a este número de teléfono para ordenar una copia de algunos de nuestros recursos
bilingües actuales. Estos incluyen:
•
•
•

Lo que puede hacer una Girl Scout
Conexiones: Girl Scouts y la comunidad hispana colaboran para triunfar, todos los materiales
Para marcar la diferencia, un panfleto de STUDIO 2BSM

consultas de la prensa
Nuestro programa es inestimable, pero son las niñas las que son realmente extraordinarias. Para obtener
más información sobre actividades relacionadas con este tema, llame a su concilio local o póngase en contacto con Girl Scouts of the USA llamando al 1-866-830-8700 o escribiendo a preguntas@girlscouts.org.
Girl Scouts of the USA es la organización más importante dedicada al beneficio de las niñas y cuenta, actualmente, con más de 3,8 millones de
miembros entre niñas y personas adultas. En su 92° año de existencia, Girl Scouts sigue cultivando los valores, la conciencia social y la autoestima
de las niñas, a la vez que les enseña a adquirir las destrezas necesarias para tener éxito como adultas. En Girl Scouts, las niñas descubren la diversión, la amistad y el poder que tienen como grupo. La organización se esfuerza en prestar servicio a niñas de todos los rincones de Estados Unidos,
Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Para hacerse voluntario o hacer un donativo, pueden llamar al (866) 830-8700 o visitar www.girlscouts.org/espanol.
Para obtener información en inglés, llame al (800) GSUSA 4 U o visite www.girlscouts.org.
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