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¡Bienvenida a la gran aventura de Girl Scouts! Gracias a voluntarios como tú, generaciones de niñas han 
aprendido a ser líderes en sus propias vidas y en el mundo.. 

 necesitas. Cuando tengas una pregunta, simplemente busca el tema en el índice y encontrarás la respuesta 
que necesitas. Considera la Información fundamental para voluntarios como tu enciclopedia sobre el 
voluntariado en Girl Scouts: está allí cuando la necesitas pero no es necesario que la leas completa hoy mismo. 

¿Estás lista para comenzar? ¡Entonces lee los siguientes consejos prácticos y ya habrás comenzado el camino! 

Cinco pasos para convertirse en voluntario de Girl Scouts 

 Completa la investigación de antecedentes de adultos que se encuentra en 
www.sdgirlscouts.org/volunteer/volunteer-application  
Serás contactada(o) por un miembro del personal de membresía de Girl Scouts dentro de 3 días. *Si no has sido 
contactada(o), por favor, envía un correo electrónico  a membership@sdgirlscouts.org o llama al (619)610-0702 
para ser contactada(o) con la persona indicada para tu área 

 Completa la orientación de Girl Scouts 101 que se encuentra en 
http://gsuniversity.girlscouts.org/course/girl-scouting-101/  
Repasa la parte de la Guía de Inicio Rápido del Manual Básico para Voluntarios que se encuentra en 
parte de Fundamentos para voluntarios (Volunteer Essentials) 

Asiste a una reunión introductoria con el voluntario local o el miembro del personal de membresía para 
responder tus preguntas y diseñar tu plan específico de voluntario 

Asume respetar la Promesa Girl Scout y la Ley Girl Scout http://www.sdgirlscouts.org/about-espanol  
 

Después de completar los 5 pasos, voluntarios que serán líderes de tropas: 

 Inscríbete como miembro de Girl Scouts de Estados Unidos. Si esta es la primera vez que participas con 
Girl Scouts como adulto, puedes registrarse a través de Internet en 
http://www.sdgirlscouts.org/register  y puedes crear un perfil. Si requieres ayuda, contáctanos 
a través de registration@sdgirlscouts.org o llama al 800-643-4798. 

 Ten una reunión introductoria con los padres y niñas 

 Toma el entrenamiento de liderazgo dentro de los 3 meses a partir de que comiences a trabajar con 
niñas www.sdgirlscouts.org/training ¡Qué te diviertas! 
 

Visita nuestro sitio web (www.sdgirlscouts.org) con frecuencia para estar en contacto y saber más 
acerca de Girl Scouts. Síganos en: 

   • Facebook www.facebook.com/sdgirlscouts 
    • Twitter www.sdgirlscouts.org/twitter  
                              • Pinterest  www.pinterest.com/sdgirlscouts   
 

Girl Scouts San Diego tiene tres centros con diferentes recursos para tu servicio. Visita 
www.sdgirlscouts.org/properties para más información sobre servicios y propiedades.  

Balboa  
1231 Upas Street,  
San Diego, 92103  

(619) 298-8391 o (800) 643-4798 
 

North Coastal  
5315 Avenida Encinas, Suite 

100 Carlsbad, CA 92008 
(760) 444-9011 

 

Escondido Program Center 
3050 Las Palmas  

Escondido, CA 92025 
(760) 739-0568 

http://www.sdgirlscouts.org/volunteer/volunteer-application
mailto:membership@sdgirlscouts.org
http://gsuniversity.girlscouts.org/course/girl-scouting-101/
http://www.sdgirlscouts.org/about-espanol
http://www.sdgirlscouts.org/register
mailto:registration@sdgirlscouts.org
http://www.sdgirlscouts.org/training
http://www.sdgirlscouts.org/
http://www.facebook.com/sdgirlscouts
http://www.sdgirlscouts.org/twitter
http://www.pinterest.com/sdgirlscouts
http://www.sdgirlscouts.org/properties
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Girl Scouts fue fundada en 1912 por la pionera Juliette Gordon Low. Somos la mayor organización para niñas 
de los Estados Unidos y miembro de la Asociación Mundial de Niñas Guías y Girl Scouts, una hermandad de 
casi 10 millones de niñas y adultos en 145 países. 

 
Girl Scouts ayuda a las niñas a desarrollar el valor, la confianza en sí mismas y los principios para hacer del 
mundo un lugar mejor. Nos esforzamos por ser la principal organización de liderazgo para niñas y somos 
expertos en su crecimiento y su desarrollo. 

 
Por mi honor, yo trataré:  
de servir a Dios* y a mi patria, 
ayudar a las personas en todo momento, 
y vivir conforme a la Ley de Girl Scouts. 
*Girl Scouts of the USA no intenta definir ni interpretar la palabra “Dios” en la Promesa de Girl Scouts. Espera que los participantes 
establezcan individualmente, por ellos mismos, la naturaleza de sus creencias espirituales. Cuando realizan la Promesa de Girl Scouts, 
cada participante puede sustituir la palabra "Dios" por la palabra adecuada según sus propias creencias espirituales. Nota: Este 
descargo de responsabilidad aparece en las guías para los adultos sobre la Aventura nacional de liderazgo, pero no en los libros de las 
niñas. Se incluye aquí como recordatorio para ti, como voluntaria, y tienes la responsabilidad de ser sensible ante las creencias 
espirituales de las niñas del grupo y de asegurarte de que todas las integrantes del grupo se sientan cómodas e incluidas en Girl Scouts. 
No dudes en compartir esta información con las familias de las niñas.  

Yo me esforzaré por:  
 ser honrada y justa, 
 cordial y servicial, 
 considerada y compasiva, 
 valiente y fuerte, y 
 responsable de lo que digo y hago, 
 

y por 
 respetarme a mí misma y a los demás, 
 respetar la autoridad, 
 usar los recursos de manera prudente, 
 hacer del mundo un lugar mejor, 
 y ser hermana de cada una de las Girl Scouts. 

Somos urbanas, rurales y suburbanas. Estamos en las escuelas, en las iglesias, en los templos, en las mezquitas, 
en las viviendas públicas, en los hogares sustitutos y en los centros de detención. Estamos virtualmente en 
todos los códigos postales y en 90 países en todo el mundo. 

 2.3 millones de niñas de 5 a 18 años 

 16,800 Girl Scouts en el extranjero 

 888,000 voluntarios adultos 

 59 millones de exalumnas 

 112 concilios a lo largo de los Estados Unidos 

En cualquier momento dado, aproximadamente el 10 por ciento de las niñas son Girl Scouts, y resulta 
interesante saber lo siguiente: 

 El 80 por ciento de las mujeres propietarias de negocios fueron Girl Scouts. 

 El 69 por ciento de las senadoras de los Estados Unidos fueron Girl Scouts. 

 El 67 por ciento de las mujeres miembros de la Cámara de Diputados fueron Girl Scouts. 

 Prácticamente todas las astronautas que volaron al espacio fueron Girl Scouts. 
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Hemos identificado tres claves del liderazgo: las niñas se descubren a sí mismas y descubren sus valores; se 
conectan con otras personas y se ponen en acción para hacer del mundo un lugar mejor. En Girl Scouts, todo 
gira alrededor de las niñas: las actividades están dirigidas por las niñas, lo que les brinda la oportunidad de 
aprender de manera práctica en un entorno de aprendizaje colaborativo. 

 
Estamos celebrando un siglo de vanguardismo, liderazgo, diversión y amistad; y recién empezamos. 
Comunícate con Girl Scouts of the USA en www.girlscouts.org, www.facebook.com/GirlScoutsUSA, 
www.twitter.com/girlscouts y www.pinterest.com/GSUSA. Tu concilio local también comparte información 
sobre eventos, oportunidades de aprendizaje, consejos y asesoramiento en www.sdgirlscouts.org, 
www.facebook.com/sdgirlscouts, www.sdgirlscouts.org/twitter y  www.pinterest.com/gscookies/. 
 

 

I Can’t Wait To es una campaña  multi-anual que se enfoca en llevar la diversión de Girl Scouts a la vida de 
jovencitas (K-5), sus padres, cuidadores, y a usted, el voluntario. Estamos en el segundo año de la campaña, y 
las promociones, juegos y concursos continúan. 

Girl Scouts San Diego le transmitirá a usted y otros voluntarios información sobre la campaña a nivel local. 

 

 

 

¿Qué traerá el próximo siglo? ¡Más de lo que hizo famosas a Girl Scouts, desde luego! Y también congregamos 
a la nación en torno a la causa del liderazgo de las niñas.  

Sabemos que has visto niñas que se rindieron, que abandonaron, que se sintieron intimidadas ante la opción 
del liderazgo. Quizás hayas visto niñas atemorizadas por sus compañeras, presionadas por industrias que 
celebran la belleza inalcanzable, alentadas a no seguir carreras en ciencias y matemática. Incluso es posible 
que hayas tenido que esforzarte para explicarle a alguna niña por qué las mujeres ocupan solo el 17 por ciento 
de los escaños en el Congreso de los Estados Unidos y el 3 por ciento de las posiciones superiores entre las 500 
compañías principales según la revista Fortune. 

Nosotros creemos que, juntos, podemos lograr un futuro mejor para las niñas, poniendo en movimiento un 
cambio generacional, para que cada niña que nazca hoy prospere hasta alcanzar el máximo de su potencial, ya 
sea en la administración de un laboratorio de ciencia, la dirección de una corporación o al frente de un hogar. 
Juntos, podemos transformar el panorama del liderazgo, para que cada niña, en cada lugar por más remoto 
que sea, se ponga de pie y se destaque con la frente en alto. Juntos, podemos hacerlo por ella. 

Por eso creamos Juntos por ella, una causa que asocia a Girl Scouts con organizaciones sin fines de lucro y 
corporaciones líderes bajo un estandarte ambicioso: alcanzar un liderazgo genéricamente equilibrado, en cada 
industria y comunidad, en una sola generación. ¿Deseas obtener más información? Puedes encontrarnos en 
www.ToGetHerThere.org, www.facebook.com/ToGetHerThere y www.twitter.com/togetherthere. 

http://www.girlscouts.org/
http://www.facebook.com/GirlScoutsUSA
http://www.twitter.com/girlscouts
http://www.pinterest.com/GSUSA
http://www.sdgirlscouts.org/
http://www.facebook.com/sdgirlscouts
http://www.sdgirlscouts.org/twitter
http://www.pinterest.com/gscookies/
http://www.togetherthere.org/
http://www.facebook.com/ToGetHerThere
http://www.twitter.com/togetherthere
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En Girl Scouts, el objetivo es compartir la diversión, la amistad y el poder de las niñas y las mujeres juntas. 
Cualquier niña, desde kindergarten hasta el doceavo grado, puede unirse a Girl Scouts. Los voluntarios de Girl 
Scouts también representan un grupo muy variado: puedes asistir a la universidad y trabajar en un proyecto de 
acción comunitaria, puedes ser madre y estar lista para disfrutar de una aventura al aire libre con el grupo de 
tu hija, o cualquier adulto responsable, ya sea masculino o femenino, que haya aprobado el proceso de 
selección necesario y desee ayudar a las niñas a prepararse para el día en que tengan que desempeñarse como 
líderes,  de la manera y del modo que ellas decidan.  

Lo que comparten todos los miembros, tanto las niñas como los adultos, es la Promesa y la Ley de Girl Scouts. 
Todos los miembros además aceptan respetar las reglas de seguridad y pagar la cuota anual de membresía de 
$15.  

Después de sumarse, las niñas se agrupan en los siguientes niveles de grado: 

 Girl Scout Daisy (K - 1° grado) 

 Girl Scouts Brownies (2° - 3° grado) 

 Girl Scouts Juniors (4° - 5° grado) 

 Girl Scouts Cadettes (de 6° - 8° grado) 

 Girl Scouts Seniors (9° - 10° grado) 

 Girl Scouts Ambassadors (11° - 12° grado) 

En todo el país, la comunidad de Girl Scouts está trabajando mucho en un enfoque completamente nuevo para 
garantizar que todos puedan participar en Girl Scouts de la forma que deseen. Como voluntaria, puedes elegir 
entre varias formas flexibles de participar que se adapten a tu horario y a tu estilo de vida. También puedes ser 
voluntaria "detrás del escenario", desde la oficina de tu concilio en lugar de trabajar personalmente con las 
niñas. 

Las niñas pueden elegir dentro de un mismo 
año de membresía todas, varias o una sola de 
las opciones: campamento, eventos, series, 
tropa, viajes y virtual*. (*Ten en cuenta que la 
opción virtual todavía está en desarrollo.) 
Como voluntaria, tú también tienes la opción 
de sumarte a las niñas durante todo un año de 
membresía o de comprometerte para 
participar durante solo unas semanas o unos 
meses. En base de investigaciones 
independientes y encuestas extensas a miles 
de miembros del personal del concilio de todo 
el país, tenemos una buena percepción de las 
opciones que interesan a las niñas, según su 
nivel de grado. Estas se reflejan en el cuadro de 
la derecha. 
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¡Girl Scouts es la mayor organización mundial de niñas y para niñas, y actualmente abarca a 2.3 millones de 
niñas y a casi un millón de voluntarios! Tres estructuras centrales respaldan a todos estos participantes: la 
oficina nacional de Girl Scouts, tu concilio y tu equipo de respaldo. 

La oficina nacional de Girl Scouts of the USA (GSUSA), ubicada en la ciudad de Nueva York, tiene 
aproximadamente 300 empleados. GSUSA es miembro de la Asociación Mundial de Niñas Guías y Girl Scouts 
(WAGGGS). (Visita GSUSA en línea, donde encontrarás una variedad de recursos para niñas y voluntarios.) 

 Girl Scouts Global garantiza que las niñas tengan mayor consciencia acerca del mundo, las oportunidades de 
aprendizaje interculturales y la educación sobre problemas mundiales relevantes que pueden inspirarlas a 
ponerse en acción para hacer del mundo un lugar mejor. Visita Girl Scouts Global  en línea para obtener 
información adicional. 

Desde 1925, USA Girl Scouts Overseas (USAGSO), una división de Girl Scouts Global, ha ayudado a facilitar la 
transición para las familias estadounidenses que se reubican en el extranjero al ofrecer las tradiciones 
familiares y las emocionantes oportunidades de Girl Scouts a las niñas en el extranjero. USAGSO ahora presta 
servicios a miles de niñas estadounidenses que viven en el extranjero, como también a niñas que asisten a 
escuelas estadounidenses o internacionales. Mediante Girl Scouts Global, los miembros participan en el Día 
Mundial del Pensamiento el 22 de febrero, visitan los cuatro centros mundiales de WAGGGS (consulta el 
apéndice “Para los voluntarios de viajes”), participan en viajes internacionales, fomentan la amistad y la 
comprensión mundial al respaldar la Fundación de la Amistad Mundial Juliette Low y se ponen en acción para 
abordar problemas mundiales. 

 
Los concilios de Girl Scouts son establecidos por la oficina nacional para atraer y retener miembros en un área 
geográfica, para proporcionar maneras en que las niñas participen en Girl Scouts, para crear un entorno que 
refleje los valores y las ideas de Girl Scouts, para controlar la experiencia de los voluntarios en Girl Scouts y 
para mantener a las niñas y a los voluntarios tan seguros como sea posible. La oficina nacional proporciona 
materiales de respaldo a todos los concilios para garantizar que la experiencia de Girl Scouts sea 
nacionalmente coherente. 

La primera tropa Girl Scout de San Diego fue fundada en Coronado, en 1917. Ahora, con más de 30,000 niñas 
miembras, más de 13,000 adultos miembros y voluntarios. Girl Scouts San Diego es uno de los concilios más 
grandes del país.      

Lea nuestro Informe Anual actual en www.sdgirlscouts.org/annual para obtener más información acerca de 
nuestros objetivos para el futuro.  

Estos links de acceso a información local también te ayudarán a familiarizarte:  

 Educación de adultos  (Adult Learning)                 www.sdgirlscouts.org/training  

 Personal de membresía en su área                 www.sdgirlscouts.org/memstaff   

 Venta de productos                                                    www.sdgirlscouts.org/cookies  

 Novedades de programa  (Program)                www.sdgirlscouts.org/programs 

 Propiedades                                                   www.sdgirlscouts.org/locations  

 Centro de recursos (Resource Center)                www.sdgirlscouts.org/resource  

 Seguridad ante todo                                              www.sdgirlscouts.org/safety  

 Tienda del concilio                   www.sdgirlscouts.org/shop  

http://www.girlscouts.org/
http://www.girlscouts.org/who_we_are/global
http://www.sdgirlscouts.org/annual
http://www.sdgirlscouts.org/training
http://www.sdgirlscouts.org/memstaff
http://www.sdgirlscouts.org/cookies
http://www.sdgirlscouts.org/programs
http://www.sdgirlscouts.org/locations
http://www.sdgirlscouts.org/resource
http://www.sdgirlscouts.org/safety
http://www.sdgirlscouts.org/shop
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 Apoye a Girl Scouts                                             www.sdgirlscouts.org/support  

 Politicas, Procedimientos y Normas del Voluntario  www.sdgirlscouts.org/policies 

 Oportunidades para ser voluntario                                       www.sdgirlscouts.org/volunteer-opportunities  

 Oportunidades y recusrsos para viajar                www.sdgirlscouts.org/travel 

 Eventos y inscripción para entrenamiento  www.sdgirlscouts.org/register 

 Documentos                                              www.sdgirlscouts.org/forms  
 

La Junta Directiva de Girl Scouts San Diego, está compuesta por un grupo diverso de 22-30 voluntarios que son 
líderes comunitarios y profesionales. Ellos aseguran que la misión de Girl Scout se lleve adelante en San Diego. 
Los miembros de la Junta Directiva son seleccionados por su compromiso para mejorar las vidas de las niñas y 
su liderazgo, experiencia como voluntarios y en el campo de las organizaciones sin fines de lucro, habilidad de 
hacer contribuciones financieras a Girl Scouts, antecedentes profesionales y educativos y conocimiento de la 
comunidad.  Ellos son seleccionados por el Comité de Nominación y elegidos por los miembros votantes del 
concilio. Los miembros de la Junta Directiva pueden servir hasta dos períodos de tres años.   

El rol de la Junta Directiva es el de la dirección. Sus responsabilidades incluyen la planificación estratégica,  
el desarrollo de fondos, la designación del (CEO), supervisión financiera e interacción con la comunidad. 
Preguntas, comentarios o referencias para la Junta Directiva o el Comité de Nominación  pueden ser dirigidas a 
la Oficina de la Directora Ejecutiva. 

Puedes encontrar más información acerca del liderazgo del concilio en www.sdgirlscouts.org/leadership 

Un equipo de voluntarios y personal te proporcionaran apoyo local, oportunidades de aprendizaje y 
asesoramiento. Como voluntaria(o), tendrás el máximo contacto con tu equipo de apoyo de Girl Scouts, el cual 
puede denominarse unidad de servicio o llevar otro nombre. No dudes en comunicarte con estas personas, 
porque tu equipo de apoyo te guiará y te ayudará en todo lo que necesites en relación con Girl Scouts. Si 
tienes preguntas acerca del programa de Girl Scouts, el trabajo con las niñas, los recursos del Programa 
Nacional (las Aventuras nacionales de liderazgo y las Girl's Guide to Girl Scouting) o la venta de Galletas Girl 
Scouts y otros productos, acude a tu equipo para obtener respuestas y ayuda constante. El condado de San 
Diego está dividido en unidades de servicio que con frecuencia se basan  en distritos escolares. 
 

Voluntaria (o) en unidades de servicio (Service Units) 

 reclutan niñas y voluntarios adultos  

 dan a conocer  oportunidades en Girl Scout 

 apoyan a voluntarios adultos de Girl Scouts 

 estimulan el compromiso de la comunidad 

 te conectan con recursos en su comunidad 

 contestan preguntas 

 realizan eventos de programa para grupos de niñas  

 

 
 
 
 
 

http://www.sdgirlscouts.org/support
http://www.sdgirlscouts.org/policies
http://www.sdgirlscouts.org/volunteer-opportunities
http://www.sdgirlscouts.org/travel
https://gsusa.ebiz.uapps.net/vp/Home/tabid/166/Default.aspx?pid=19
http://www.sdgirlscouts.org/forms
http://www.sdgirlscouts.org/leadership
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La mayoría de las unidades de servicio realizan reuniones mensuales para compartir ideas y experiencias del 
programa. Asistir a estas reuniones regularmente es la mejor manera de estar actualizado acerca de  
Girl Scouts en tu comunidad y en el condado de San Diego.  Se requiere que cada tropa/grupo envíe un 
representante a cada reunión.   
 

Las unidades de servicio pueden ofrecer actividades de programa para suplementar aquellas en el nivel de 
tropa/grupo. Cada unidad de servicio es única y ofrece actividades específicas y apoyo en base a las 
necesidades e intereses de su comunidad. ¡Su unidad de servicio te da la bienvenida a tu apoyo! En tu reunión 
introductoria, recibirás información de contacto para tu equipo de unidad de servicio. 

Las niñas mayores, ya sean miembros individuales o que estén registradas en tropas/grupos, se reúnen para 
interactuar con otras niñas y recibir ayuda en proyectos de liderazgo en grupos regionales. Cada grupo tiene 
reuniones frecuentes donde las actividades pueden incluir exploraciones de carreras, proyectos de servicio, 
artes/artesanías o simplemente diversión y juegos. Un grupo puede apoyar eventos tales como campamentos, 
fiestas en la playa, campamentos en la nieve o talleres.  

 

 

SHARE es una campaña de recaudación de fondos durante el año. SHARE es esencial para asegurar que Girl 

Scouts sea disponible a TODA niña, sin importar su situación financiera.  
Donaciónes a SHARE se utilizan para: 

 Programas para niñas 
 Asistencia financiera para niñas y adultos 
 Entrenamiento de líderes 
 Campamentos para niñas  

Anima a todos tus amigos y familiares a hacer sus contribuciones donativos a SHARE. Donaciones pueden ser 
hechas con la coordinadora de SHARE en juntas de unidades de servicio, o tiendas de Girl Scouts San Diego. 
Donaciones también pueden ser hechas directamente en Internet http://www.sdgirlscouts.org/share. 
Donaciones a SHARE son deducibles de impuestos. Preguntas sobre SHARE, por favor mandar un correo 
electrónico a funddev@sdgirlscouts.org  o llamar al 619-610-0705. 

Muchas compañías igualan las donaciones caritativas de sus empleados ó horas de servicio voluntario a 
organizaciones sin anión de lucro. Infórmate con tu empresa para ver si pueden  igualar tu donativo. Para 
más información contáctanos por correo electrónico  al funddev@sdgirlscouts.org 

 

http://www.sdgirlscouts.org/share
mailto:funddev@sdgirlscouts.org
mailto:funddev@sdgirlscouts.org
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El programa de Girl Scouts está basado en la Experiencia de Liderazgo de Girl Scouts 
(GSLE), en el cual las niñas se descubren a sí mismas, se conectan unas con otras y se 
ponen en acción para hacer del mundo un lugar mejor; todo dentro de la seguridad de 
un entorno liderado por las niñas donde ellas toman la iniciativa y aprenden de 
manera práctica mediante el aprendizaje cooperativo.  

En el corazón de la GSLE se encuentran las Aventuras nacionales de liderazgo, 
experiencias divertidas y desafiantes agrupadas alrededor de un tema y divididas en 
una serie de sesiones. Cada Aventura posee todos los componentes importantes de la 
GSLE incorporados en ella. Entonces, para guiar a las niñas en la experiencia de una 
fabulosa Aventura, todo lo que necesitas es entusiasmo y espíritu de aventura. Antes 
de lanzarte, prueba estos seis consejos sencillos:  

 

1. Consulta los mapas de las Aventuras en www.girlscouts.org/program/journeys/maps. Estos mapas te 
muestran cómo toda la diversión y las tradiciones significativas de Girl Scouts se adaptan a cualquier 
Aventura nacional de liderazgo. Allí también puedes encontrar información sobre los temas que abarca 
cada Aventura y compartirla con las niñas. Y encontrarás incluso más tradiciones divertidas para 
completar tu Aventura en las Girl's Guide to Girl Scouting, un recurso para cada nivel de grado de Girl 
Scouts.  

2. Elige una Aventura. Como Girl Scouts es un grupo dirigido por niñas, es importante darles la 
posibilidad de elegir la Aventura que deseen realizar. Habla con ellas acerca de lo que trata cada 
Aventura para su nivel de grado y permíteles elegir. 

3. Conoce la Aventura. Elige un libro para las niñas y una guía para los adultos. Lee el libro para niñas por 
el placer de la lectura, para obtener una descripción general del tema y el contenido de la Aventura.  

4. Repasa los planes de sesión de muestra en la guía para adultos. Estos planes de sesión de muestra te 
brindan ideas sobre cómo dar vida a la Aventura con las niñas dando mucho lugar a la creatividad y la 
personalización. 

5. Invita a las niñas (y a sus padres/tutores) a utilizar su imaginación para dar vida a la Aventura de 
maneras emocionantes. Recuerda que ni tú ni las niñas deben hacer todo exactamente como lo 
describen las sesiones de muestra.  

6. Da un paso atrás y observa cómo las niñas, con tu conocimiento, respaldo y dirección se divierten a lo 
grande y disfrutan de una experiencia gratificante. Celebra con ellas cuando obtengan los distintivos 
de la Aventura nacional de liderazgo; y ¡quizás también algunas divisas de Girl Scouts! 

A través de tu aventura –e incluso antes de iniciarla- el personal de Girl Scouts San Diego y voluntarios te 
ofrecerán todo el apoyo que necesites y te brindarán oportunidades para aprender. No dejes de pedir 
ayuda, para más información visita www.sdgirlscouts.org o llama (800)643-4798. 

 

http://www.girlscouts.org/program/journeys/maps
http://www.sdgirlscouts.org/
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Para comenzar a planificar el tiempo que 
pasarás con las niñas, visita 
www.girlscouts.org/MyCalendar. Allí 
considerarás las siguientes preguntas y 
comenzarás a bosquejar tu año de Girl 
Scouts:  

 ¿Cuántas veces por mes se 
reúniran? ¿Cuándo planeas 
tomar vacaciones? 

 ¿Cuántas semanas necesitas 
dedicar al Programa de 
Galletas Girl Scouts?  

 ¿ Eventos comunitarios o de 
unidades de servicio, 
campamentos que requieran tiempo para preparar? 

 ¿Tendrás tiempo en el calendario para recibir a oradoras invitadas y otras visitas? 

 Si ya trabajaste con este grupo, cuáles son sus preferencias: ¿trabajos para obtener divisas, 
excursiones u otras actividades? Para obtener ideas específicas sobre cómo incorporar las divisas, 
los viajes y otras tradiciones de Girl Scouts a una Aventura, consulta los mapas de Aventuras en 
línea para los niveles de grado de las niñas que guías. 

Si tu grupo se reunirá durante menos de un año (como en un campamento de residentes o durante una serie), 
podrás ajustar el calendario para que se adapte a tus necesidades. De la misma manera, si planificas un evento 
para varios años (como un viaje de excursión), agrega a tu esquema uno o dos años más. 

Después de bosquejar un esquema holgado, pregunta a las niñas qué opinan al respecto. O bien, ¡creen el 
calendario juntas! Recuerda que deseas que las niñas sean líderes, pero es posible que las más pequeñas 
necesiten más orientación, mientras que las más grandes necesitarán mucha menos. Es posible que las niñas 
Senior y Ambassador ni siquiera deseen que bosquejes un calendario con anticipación, así que si se oponen a 
lo que propones, déjalas tomar las riendas del asunto. (Las Aventuras para niñas mayores incluyen páginas de 
planificación especialmente diseñadas para ayudarlas a personalizar su Aventura.) Por otro lado, es posible 
que las Daisy y Brownies disfruten de tu calendario y apenas incluyan algunas ideas en determinadas partes, lo 
que te dará pistas sobre sus intereses. 

A medida que tu grupo comience su Aventura, inicia una discusión (¡o un debate!) sobre el tema de la 
Aventura y lo que significa para las niñas. Realiza una encuesta para averiguar cuáles son sus mayores 
intereses en cuanto a lo que desean lograr durante su tiempo juntas y luego ayúdalas a relacionar esos 
intereses con la Aventura.  

http://www.girlscouts.org/MyCalendar
http://www.girlscouts.org/program/journeys/maps
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La primera vez que te reúnas con las niñas (es posible que esta reunión también incluya a sus padres/tutores o 
puedes decidir realizar una reunión aparte para los adultos), deberás comenzar a conocerlas y darles la 
posibilidad de conocerse unas a otras.  

Los juegos para romper el hielo que permiten que las niñas compartan detalles sencillos sobre ellas mismas 
son una excelente manera de comenzar su primera reunión. Las Aventuras, por lo general, comienzan con un 
juego para romper el hielo, así que si decides comenzar una Aventura de inmediato, ya tendrás todo listo. 
También puedes consultar los recursos de tu concilio o buscar en Internet “juegos para niños para romper el 
hielo” si necesitas más ideas. 

Si ya sabes qué Aventura quieren realizar las niñas, te resultará útil llevar a cabo algunas de las siguientes 
tareas durante esta reunión. (Ten en cuenta que todos estos puntos también están detallados en la guía para 
adultos de cada Aventura.) Si las niñas todavía no eligieron una Aventura, puedes dedicar parte del tiempo de 
la primera reunión a comentar los temas de las tres Aventuras que están disponibles para su nivel de grado y 
descubrir cuál les gustaría realizar. Si se te acaba el tiempo, pueden tratar esto en la próxima reunión. 

1. Presenta la Aventura, su tema y sus vinculaciones con el liderazgo. La guía para adultos de cada 
Aventura te proporciona ideas para conversar con las niñas y sus padres/tutores sobre el tema de la 
Aventura y las tres claves del liderazgo.  

2. Averigua cuáles son los intereses del grupo (y asegúrate de incluir a los otros voluntarios adultos), 
para que las niñas y tú puedan comenzar a personalizar la Aventura. ¿Las niñas desean profundizar 
sobre un aspecto determinado de la Aventura? Sin prometer nada (¡todavía!) pide a las niñas que 
hablen sobre lo que las apasiona, lo que siempre desearon hacer y cómo ocuparían su tiempo si el 
dinero y otros obstáculos no representaran un problema. Construye a partir de las ideas compartidas, 
pero asegúrate de incluir opiniones de todas las niñas. Formula preguntas directas a aquellas que 
parezcan inhibidas o duden en contestar, para que todas se sientan incluidas. 

3. Inicia una conversación con las niñas acerca de cómo desean organizar el tiempo que pasarán juntas. 
Utiliza las páginas de planificación de su Aventura (consultando tu calendario solo si es necesario, para 
que las niñas puedan liderar). Considera preguntas como estas: 

o ¿Pueden las niñas organizar y planificar una excursión o una oportunidad de viaje más prolongada 
que les permita aprender más acerca de un tema en particular relacionado con la Aventura? 

o ¿Existe algún evento que encaje con este tema o esta área de interés? 
o ¿Las niñas pueden ubicar a un experto en el campo y comunicarse con él o ella por correo 

electrónico o mediante una red social?  
o ¿Pueden invitar a un orador para que responda preguntas o haga una demostración de sus 

habilidades particulares? 
o ¿Qué divisas puede elegir el grupo para profundizar sus habilidades en esta área en particular? 
o Si son Juniors o niñas más grandes, ¿están interesadas en obtener medallas de bronce, plata u oro 

de Girl Scouts? 
o ¿Tienen ideas para actividades que involucren a niñas más pequeñas o más grandes? 
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Cuando te prepares para cualquier actividad con las niñas, comienza por leer 
los requisitos de seguridad de las actividades de Girl Scouts correspondientes a 
esa actividad en particular. Se encuentran en www.sdgirlscouts.org/safety, o en 
el centro de recursos, servicios de unidad, consultante de actividades, o con 
personal de Girl Scouts San Diego. 

Cada requisito de seguridad de las actividades te ofrece información sobre 
dónde realizar la actividad, cómo incluir a las niñas con discapacidades, dónde 
obtener los equipos básicos y especializados necesarios para la actividad, cómo 
prepararte para la actividad, qué pasos específicos seguir el día que la realizarás, 
etc. 

Además de leer estos controles tú misma, puedes enviarlos por correo 
electrónico o imprimirlos para tus compañeros voluntarios, los padres o tutores, 

y las mismas niñas. Los controles tienen el formato de listas de comprobación para que tus compañeros 
voluntarios y las niñas puedan marcar cada paso que ya se haya completado.  

Respetando los tres procesos de la Experiencia de Liderazgo de Girl Scouts, asegúrate de lo siguiente: 

 Todas las actividades están dirigidas por las niñas. Ten cuenta la edad y las habilidades de las niñas. 
Las niñas mayores pueden hacerse cargo de la responsabilidad que implica la planificación y ejecución 
cuidadosa de las actividades, mientras que las niñas más pequeñas necesitarán más dirección pero aun 
así deben involucrarse profundamente en el proceso de toma de decisiones relacionado con sus 
actividades.  

 Las niñas tienen la posibilidad de aprender de manera cooperativa. Ocúpate de que las niñas se 
enseñen unas a otras las nuevas habilidades que necesiten para las actividades, en lugar de enseñarlas 
todas tú.  

 Las niñas aprenden de manera práctica. Si necesitan investigar o utilizar equipos especiales, 
aprenderán mejor investigando solas que si tú recopilas la información y luego se la transmites. Incluso 
las Daisy pueden realizar investigaciones básicas y compartir sus experiencias unas con otras. Es 
posible que las Ambassador solo te necesiten para obtener apoyo moral a medida que investigan, se 
enseñan lo descubierto entre ellas y planifican cada detalle de sus excursiones. 

Si no existen requisitos de seguridad de las actividades que las niñas y tú tengan interés en realizar, consulta a 
tu concilio antes de hacer planes definitivos con las niñas. Algunas actividades se permiten solo con la 
aprobación previa por escrito del concilio y para niñas mayores de 12 años, mientras que otras están 
completamente prohibidas: 

 Precaución: Debes obtener la aprobación previa por escrito de Girl Scouts San Diego  para las niñas 
mayores de 12 años que operen vehículos motorizados, como kartings y motos acuáticas; realicen 
viajes por vías navegables que son sumamente cambiables o impredecibles, experimenten entornos de 
simulación de paracaidismo y gravedad cero, o vuelen en aeronaves no comerciales, como aviones 
privados pequeños, helicópteros, planeadores, globos de aire caliente sin amarres y dirigibles. 

 

 

 

 

http://www.sdgirlscouts.org/safety
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 Advertencia: Las siguientes actividades nunca están permitidas para ninguna niña: caída libre 
potencialmente sin control (saltos con cables tensores, deslizamiento por cables, paracaidismo, 
paravelismo y saltos en trampolines); creación de variaciones extremas a partir de actividades 
aprobadas (como escalada a gran altura y trucos aéreos en bicicletas, esquíes, tablas de 
snowboard, patines, esquíes acuáticos y wakeboards); caza; disparo de proyectiles a otra persona; 
manejo de vehículos y motocicletas todo terreno, y recorridos en embarcaciones clase V o 
superior.  

Una nota adicional: Girl Scouts recibe y presta servicio a niñas y familias de un amplio espectro de creencias y 
culturas. Cuando las niñas desean participar en discusiones o actividades que podrían considerarse sensibles, 
aunque solo lo sea para algunas de ellas, espera para desarrollar el tema hasta que hayas hablado con los 
padres y recibido la orientación de tu concilio. Cuando las actividades de Girl Scouts involucren asuntos 
sensibles, tu función será la de un adulto comprensivo que puede ayudar a las niñas a adquirir habilidades y 
conocimientos en un entorno de apoyo, no la de alguien que defienda una posición en particular. Debes 
obtener formularios de autorización firmados por los padres/tutores de las niñas, consulta el capítulo 
“Participación de niñas de todos los niveles de grado” en este manual para obtener más información.
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Las proporciones entre adultos y niñas en Girl Scouts muestran la cantidad mínima de adultos necesaria para 
supervisar a una cantidad específica de niñas. (Los concilios también pueden establecer cantidades máximas 
debido a restricciones de tamaño o costos.) Estas proporciones de supervisión fueron pensadas para garantizar 
la seguridad y la salud de las niñas. Por ejemplo, si un adulto tiene que responder ante una emergencia, 
siempre hay un segundo adulto cerca para supervisar al resto de las niñas. Puede que tardes unos minutos en 
acostumbrarte al diseño de esta tabla, pero una vez que comiences a utilizarla te resultará extremadamente 
útil. 

 

 Reuniones grupales Eventos, viajes y campamentos 

Dos adultos no 
familiares (al 
menos uno de 
ellos debe ser una 
mujer) para esta 
cantidad de niñas: 

Más un adulto 
adicional por cada 
grupo adicional de 
esta cantidad de 
niñas: 

Dos adultos no 
familiares (al menos 
uno de ellos debe 
ser una mujer) para 
esta cantidad de 
niñas: 

Más un adulto 
adicional por cada 
grupo adicional de 
esta cantidad de 
niñas: 

Girl Scout Daisy 
(K - 1° grado) 

12 6 6 4 

Girl Scouts Brownies 
(2° - 3° grados) 

20 8 12 6 

Girl Scouts Juniors 
(4°- 5° grados) 

25 10 16 8 

Girl Scouts Cadettes 
( 6° - 8° grados) 

25 12 20 10 

Girl Scouts Seniors 
(9° - 10° grados) 

30 15 24 12 

Girl Scout 
Ambassadors 
(11° - 12° grados) 

30 15 24 12 

Aquí tienes algunos ejemplos. Si te reúnes con 17 Daisy, necesitarás tres adultos, al menos dos de los cuales no 
deben ser familiares (en otras palabras, no deben ser tus hermanos, padres, cónyuge o hijos) y al menos una 
de los cuales debe ser mujer. Si esto no tiene sentido para ti, sigue la tabla. Necesitas dos adultos para 12 Daisy 
y un adulto más por cada seis niñas más. Tienes 17, entonces necesitas tres adultos. No obstante, si tienes 17 
Cadettes que asisten a una reunión grupal solo necesitas dos adultos que no sean familiares, al menos uno de 
los cuales debe ser mujer (porque, según la tabla, dos adultos pueden supervisar hasta 25 Cadettes).  

*En California, un adulto es mayor de 18 años. 
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En Girl Scouts, cada adulto es responsable de la seguridad física y emocional de las niñas, y todos lo 
demostramos al comprometernos a respetar estas reglas en todo momento.  

1. Respeta los requisitos de seguridad de las actividades. Las instrucciones para mantener la seguridad mientras 
se participa en actividades están detalladas en los requisitos de seguridad de las actividades, que se encuentran 
disponibles a www.sdgirlscouts.org/safety. Lee los requisitos, respétalos y compártelos con los demás 
voluntarios, los padres y las niñas antes de realizar actividades con ellas. 

2. Organiza la supervisión adulta adecuada para las niñas. Tu grupo debe tener, por lo menos, dos voluntarios 
adultos aprobados no familiares presentes en todo momento, más voluntarios adultos adicionales según resulte 
necesario, teniendo en cuenta el tamaño del grupo, las edades y las habilidades de las niñas. Los voluntarios 
adultos deben tener, al menos, 18 años (o haber alcanzado la mayoría de edad definida por el estado, si esta es 
superior a los 18 años) y deben haber sido evaluados por tu concilio antes de que puedan cooperar. Un 
voluntario líder de cada grupo debe ser mujer. 

3. Obtén la autorización de los padres/tutores. Cuando una actividad se realiza fuera del horario y lugar habitual, 
informa a cada padre/tutor sobre los detalles de la actividad y obtén la autorización para que las niñas puedan 
participar. 

4. Informa los casos de abuso. Las propuestas sexuales, el contacto físico inadecuado y la actividad sexual de todo 
tipo con las niñas están prohibidos. El abuso físico, verbal y emocional de las niñas también está prohibido. 
Respeta los lineamientos de tu concilio para informar inquietudes relacionadas con abusos o negligencias que 
puedan estar ocurriendo dentro o fuera de Girl Scouts. 

5. Mantente preparada para emergencias. Trabaja con las niñas y con otros adultos para establecer y practicar 
procedimientos en casos de emergencias relacionadas con las condiciones climáticas, incendios, niñas/adultos 
perdidos y seguridad del lugar. Mantén siempre a tu alcance un botiquín de primeros auxilios bien abastecido, 
las historias clínicas de las niñas y la información de contacto de sus familias. 

6. Seguridad en los viajes. Cuando realizas excursiones planificados de Girl Scouts con las niñas y otras actividades 
que se realizan fuera de los horarios y el lugar habituales, todos los conductores deben ser voluntarios adultos 
aprobados y tener el registro de conducir en buen estado, una licencia válida y un vehículo 
matriculado/asegurado. Insiste en que todos utilicen los asientos legales y usen cinturón de seguridad en todo 
momento, y respeta las leyes estatales con respecto a los asientos de seguridad para niños pequeños y a los 
requisitos para las niñas que utilicen los asientos traseros. 

7. Garantiza que las salidas son seguras cuando pasen la noche fuera de casa. Prepara a las niñas para estar lejos 
de casa al involucrarlas en la planificación para que sepan qué esperar. Evita que los hombres duerman en el 
mismo lugar que las niñas y las mujeres. Durante las salidas familiares o entre padres e hijas que deban pasar la 
noche fuera de casa, cada unidad familiar puede dormir en la misma habitación dentro de las áreas del 
programa. Cuando los padres colaboren como personal adicional para los eventos, las niñas deben permanecer 
en habitaciones con otras niñas en lugar de acudir a las áreas del personal. 

8. Ejemplifica el comportamiento adecuado. Nunca utilices drogas ilegales. No consumas alcohol, no fumes ni 
utilices lenguaje inapropiado en la presencia de las niñas. No transportes municiones ni armas de fuego en 
presencia de las niñas, a menos que tu concilio te autorice especialmente en los casos en que se realicen 
actividades de puntería. 

9. Genera un espacio emocionalmente seguro. Los adultos son responsables de hacer de Girl Scouts un lugar en 
donde las niñas estén emocional y físicamente seguras. Protege la seguridad emocional de las niñas al crear un 
acuerdo grupal y alentar a las niñas a respetarlo. Los acuerdos típicamente alientan comportamientos como 
respetar la diversidad de sentimientos y opiniones, solucionar los conflictos de manera constructiva y evitar el 
acoso físico y verbal, los comportamientos excluyentes y la discriminación. 

 
 
 
 
 

http://www.sdgirlscouts.org/safety
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10. Garantiza que ninguna de las niñas reciba un trato diferente. Girl Scouts recibe abiertamente a todos los 
miembros, independientemente de su raza, origen étnico, antecedentes, discapacidades, estructura familiar, 
creencias religiosas y situación socioeconómica. Cuando planifiques, ayudes a organizar o desarrolles 
actividades, considera detenidamente las necesidades de todas las niñas involucradas, incluidos los horarios 
escolares, las necesidades familiares, las dificultades financieras, las festividades religiosas y la accesibilidad del 
transporte adecuado y los lugares de reunión. 

11. Fomenta la seguridad de internet. Indica a las niñas que nunca coloquen sus nombres completos ni su 
información de contacto en el internet, que no participen en conversaciones virtuales con extraños ni organicen 
reuniones en persona con contactos virtuales. En los sitios web grupales, publica únicamente los nombres de 
pila de las niñas y nunca divulgues su información de contacto. Enseña a las niñas la Promesa de seguridad de 
Internet de Girl Scouts y ocúpate de que se comprometan con esta. 

12. Mantén a las niñas seguras durante las actividades para recolectar dinero. Las galletas Girl Scouts y otras 
ventas de productos patrocinados por el concilio son una parte integral del programa. Durante las ventas de 
productos de Girl Scouts, eres responsable de la seguridad de las niñas, el dinero y los productos. Además, es 
posible que una amplia variedad de organizaciones, causas y entidades dedicadas a recaudar fondos soliciten la 
colaboración de Girl Scouts. Cuando representan a Girl Scouts, las niñas no pueden participar en actividades 
para recaudar dinero que representen a partidos políticos ni que impliquen ventas de productos y esfuerzos no 
aprobados por Girl Scouts. 

13. Girl Scouts San Diego requiere que adhieras a las Politicas, Procedimientos y Normas del Voluntario (disponible 
por Internet) 

http://www.girlscouts.org/help/internet_safety_pledge.asp
http://www.girlscouts.org/help/internet_safety_pledge.asp
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Independientemente de cómo prestes servicios de voluntariado en Girl Scouts, tu inversión de tiempo y 
energía será recompensada de varias maneras. Con tu ayuda, las niñas podrán identificar los problemas que las 
preocupan y trabajar unas con otras para solucionarlos. Tus intereses y experiencias personales te convierten 
en la persona ideal para ser un nuevo tipo de compañera para las niñas, alguien que cree un entorno seguro 
donde puedan trabajar juntas y donde cada una se sienta libre de esforzarse para alcanzar sus máximas 
aspiraciones. No lo dudes: tú y casi un millón de voluntarios como tú, ayudan a las niñas a marcar una 
diferencia duradera en el mundo actual. 

Tu función más importante como voluntaria de Girl Scouts es emocionarte sobre todo lo que te permite esta 
oportunidad: una posibilidad de ayudar a las niñas a alcanzar el éxito, desempeñar una función importante en 
sus vidas y verlas prosperar. Además disfrutarás las actividades que emprenderás con las niñas; ya sea al 
prestar servicios como voluntaria en un campamento, trabajar con las niñas durante un viaje o relacionarte con 
ellas durante una serie a corto plazo sobre un tema que te interesa. 

Como voluntaria de Girl Scouts, serás una compañera de las niñas y un ejemplo para ellas. Además trabajarás 
de cerca con un covoluntario, porque siempre debe haber dos adultos presentes para trabajar con las niñas y, 
al menos, uno de ellos debe ser una mujer que no sea familiar del otro adulto. Esta es una distinción 
importante que vale la pena repetir: los hombres pueden prestar servicios como voluntarios de tropa, pero 
siempre debe haber presente una mujer adulta que no sea familiar del otro voluntario y, solo en situaciones de 
emergencia, las niñas pueden quedar solas con un solo voluntario. Recuerda consultar también las 
proporciones entre adultos y niñas en la Guía de inicio rápido y el capítulo “Con seguridad” en este manual. 

Tus otras responsabilidades como voluntaria de Girl Scouts incluyen lo siguiente: 

 Aceptar la Promesa y la Ley de Girl Scouts 

 Comprender las tres claves para el liderazgo que componen los fundamentos de la Experiencia de 
Liderazgo de Girl Scouts: Descubrir, Conectar y Ponerse en acción. 

 Compartir tu conocimiento, experiencia y habilidades con un enfoque positivo y flexible.  

 Trabajar cooperativamente con las niñas para que las actividades sean dirigidas por las niñas, permitirles a 
las niñas aprender de manera práctica y permitir el aprendizaje cooperativo (grupal); además, te vincularás 
con otros voluntarios y con el personal del concilio para obtener apoyo y orientación.  

 Organizar actividades divertidas, interactivas y dirigidas por las niñas que aborden asuntos relevantes que 
coincidan con los intereses y las necesidades de las niñas.  

 Proporcionar dirección e información con respecto a las reuniones grupales de Girl Scouts con los padres o 
tutores de las niñas de manera periódica y continua mediante una variedad de herramientas, como el 
correo electrónico, las llamadas telefónicas, los boletines de noticias, los blogs, otras formas de medios 
sociales y cualquier otro método que elijas. 

 Procesar y completar formularios de inscripción y otras formalidades administrativas, como formularios de 
autorización. 

 Comunicarte de manera efectiva y ofrecer presentaciones o información clara, organizada y atractiva, 
individual o grupalmente.  

 Supervisar con honestidad, integridad y cuidadosa administración de registros los fondos que recaudan las 
niñas.  

 Mantener una comunicación fluida con tu equipo de respaldo de voluntarios.  

 Posibilitar una experiencia segura para cada niña. 

 Sige las reglas de seguridad  (Safety Guidelines) 
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Por mi honor, yo trataré: 
 de servir a Dios* y a mi patria, 
 ayudar a las personas en todo momento,  
 y vivir conforme a la Ley de Girl Scouts.  

*Girl Scouts of the USA no intenta definir ni interpretar la palabra “Dios” en la Promesa de Girl Scouts. Espera que 
los participantes establezcan individualmente, por ellos mismos, la naturaleza de sus creencias espirituales. Cuando 
realizan la Promesa de Girl Scouts, cada participante puede sustituir la palabra "Dios" por la palabra adecuada según 
sus propias creencias espirituales. Nota: Este descargo de responsabilidad aparece en las guías para los adultos sobre 
la Aventura nacional de liderazgo, pero no en los libros de las niñas. Se incluye aquí como recordatorio para ti, como 
voluntaria, y tienes la responsabilidad de ser sensible ante las creencias espirituales de las niñas del grupo y de 
asegurarte de que todas las integrantes del grupo se sientan cómodas e incluidas en Girl Scouts. No dudes en 
compartir esta información con las familias de las niñas. 

 

 

Yo me esforzaré por:  

 ser honrada y justa,  

 cordial y servicial,  

 considerada y compasiva,  

 valiente y fuerte, y  

 responsable de lo que digo y hago,  

y por  

 respetarme a mí misma y a los demás,  

 respetar la autoridad,  

 usar los recursos de manera prudente,  

 hacer del mundo un lugar mejor,  

 y ser hermana de cada una de las Girl Scouts. 

En tu función como voluntaria de Girl Scouts, formarás un equipo con covoluntarios, padres/tutores, miembros 
de la comunidad, personal del concilio y otras personas que expresaron su interés por trabajar junto a ti. La 
guía para adultos de cada Aventura te brinda consejos y orientación para crear una red de amigos y familiares 
que podrán apoyarte durante todo el camino. 

Los otros voluntarios de tu equipo de respaldo pueden ayudar al realizar lo siguiente: 

 Reemplazarte cuando sea necesario. 

 Organizar los lugares de reunión. 

 Ser responsables de comunicarse con las niñas y con los padres/tutores. 

 Ubicar a adultos con habilidades especiales para facilitar una reunión especializada. 

 Colaborar en los viajes y desempeñarse como chaperones. 

 Administrar los registros grupales. 

Si tienes un gran equipo de respaldo, lo primero que deberás hacer es reunirte con este grupo y compartir lo 
que motivó a cada uno a acercarse a Girl Scouts, repasar sus fortalezas y habilidades, y coordinar cómo se 
organizarán para trabajar juntos en equipo. También pueden comentar sobre los siguientes temas: 
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 Cuándo ocurrirán acontecimientos importantes (actividades de venta de galletas Girl Scouts, 
excursiones, planes de viaje, eventos, fechas de otras oportunidades) y cuánto tiempo tardará el 
proceso de planificación. 

 Cuándo y dónde reunirse como grupo de voluntarios, si fuera necesario. 

 Si van a realizarse reuniones con los padres/tutores; cuándo, dónde y con qué frecuencia 
ocurrirán. 

 Si es necesario realizar un viaje previo a un destino, al lugar de realización de un evento o a un 
campamento. 

Recuerda pedir ayuda a tu equipo de respaldo de voluntarios. Este equipo puede ayudarte a observar una 
reunión, asignarte un compañero, colaborar con los formularios de inscripción, asistirte en la apertura de una 
cuenta bancaria, planificar tu primera reunión y más. Además asegúrate de asistir a las reuniones de respaldo, 
que suelen realizarse varias veces a lo largo del año y proporcionan excelentes oportunidades para aprender de 
otros voluntarios.  

Girl Scouts se esfuerza por proporcionarte la información necesaria para que organices con éxito tu grupo de 
niñas y sepas dónde y cómo obtener más información sobre determinados temas cuando quieras informarte 
mejor. El aprendizaje voluntario se ofrece en una variedad de formas para satisfacer mejor tus estilos de 
aprendizaje únicos: recursos escritos, aprendizaje cara a cara, aprendizaje interactivo por internet y métodos 
adicionales que se desarrollan y se ponen a prueba todo el tiempo. 

Independientemente de tu puesto como voluntaria, tu arduo trabajo significa mucho para las niñas, para el 
personal de tu concilio y para Girl Scouts of the USA. Pedimos a todos los miembros de la sociedad que ayuden 
a las niñas a alcanzar su máximo potencial, y tú respondiste a ese pedido. Así que te lo agradecemos, de todo 
corazón. 

De la misma manera en que recibirás apoyo durante toda tu experiencia de voluntariado, cuando llegues al 
final del período para el cual te inscribiste, hablarás con tu equipo de respaldo acerca de las partes positivas de 
tu experiencia, como también de los desafíos que enfrentaste, y decidirás si deseas regresar a este puesto o 
probar algo nuevo. ¡El final de tu año de tropa, temporada de campamento, viaje al extranjero o serie/sesión 
de eventos apenas es el comienzo de tu próxima aventura con Girl Scouts! 

Si estás preparada para acceder a más oportunidades para trabajar con las niñas, asegúrate de informar a tu 
equipo de respaldo del concilio que te gustaría formar parte de las vidas de las niñas en el futuro; ya sea en el 
mismo puesto o en otro, de maneras flexibles. ¿Estás lista para organizar una serie o un evento? ¿Para realizar 
un viaje? ¿Para trabajar con las niñas en el campamento? ¿Para trabajar con una tropa de niñas como 
voluntaria durante todo el año? ¿Para compartir tus habilidades en la oficina del concilio, trabajando "detrás 
del escenario"? Las posibilidades son infinitas y pueden personalizarse para adaptarse a tus habilidades e 
intereses. Para obtener más información sobre oportunidades como ser voluntaria(o) a corto plazo 
contáctanos al volunteer@sdgirlscouts.org  

 

 

 

 

 

mailto:volunteer@sdgirlscouts.org
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La Semana de Apreciación de Voluntarios, la tercera semana de abril, está dedicada especialmente a ti. Girl 
Scouts rinde homenaje a los voluntarios que ayudan a las niñas a convertir el mundo en un lugar mejor. La 
semana gira alrededor del tradicional Día Nacional de los Líderes de Girl Scouts (el 22 de abril).  

Además, Girl Scouts también celebra la Semana en que los Voluntarios Hacen una Diferencia, en conjunto con 
el Día para Hacer una Diferencia, que tiene lugar durante el mismo fin de semana en el otoño en que 
atrasamos los relojes.  

Girl Scouts San Diego celebra a todo voluntario en un evento anual. En este evento rendimos homenaje a los 
voluntarios que han sido nominados y seleccionados para recibir distinciones. Para más información acerca de 
este evento maravilloso, por favor, visita www.sdgirlscouts.org/recognitions. 

 

http://www.sdgirlscouts.org/recognitions


 

 

 

19 

Ahora que eres voluntaria de Girl Scouts, perteneces a una red de más de 1 millón de adultos que comparten 
un importante compromiso: preparar a las niñas para que lleven vidas exitosas. Durante tu tiempo como 
voluntaria, te divertirás, conocerás gente nueva y aprenderás de manera práctica junto a las niñas, en cada 
paso. 

El programa de Girl Scouts, lo que hacen las niñas en Girl Scouts, se basa en la Experiencia de Liderazgo de Girl 
Scouts (GSLE), un modelo nacional que ayuda a las niñas a convertirse en líderes en sus propias vidas a medida 
que crecen. Independientemente de dónde vivan las niñas o de su edad y sus antecedentes, como Girl Scouts 
forman parte de una poderosa experiencia nacional. A medida que desarrollan las habilidades de liderazgo, 
también generan amistades para toda la vida y obtienen distintivos importantes, dos de muchas de las 
tradiciones valoradas en la hermandad de Girl Scouts. 

 

Girl Scouts guía a las niñas para que se conviertan en líderes en sus vidas diarias, en sus comunidades y en el 
mundo; ayudándolas a ser el tipo de persona que se ejemplifica en la Ley de Girl Scouts. Cuando las niñas, 
como indica la Ley de Girl Scouts, son “honradas y justas”, cuando “usan los recursos de manera prudente” y 
saben ser “valientes y fuertes”, pueden ser más exitosas en todo lo que hagan. Es posible que comience en la 
escuela y en los equipos de deportes, pero las investigaciones indican que la valentía, la confianza y el carácter 
que desarrollan como Girl Scouts les duran toda la vida. Girl Scouts posee un enfoque práctico para ayudar a 
las niñas a convertirse en líderes:  

 Cuando las niñas lideran en sus propias vidas, Descubren sus valores y la confianza de hacer lo 
correcto. Esto ayuda a las niñas a comportarse de maneras que nos enorgullecen, 
independientemente de dónde estén. 

 Cuando las niñas lideran en sus comunidades, se Conectan a medida que aprenden cómo trabajar con 
otras personas. Esto las ayuda a llevarse mejor con los demás, solucionar conflictos y obtener mejores 
resultados en los proyectos grupales de la escuela. 

 Cuando las niñas lideran en el mundo, se Ponen en acción para convertir el mundo en un lugar mejor. 
Comenzando como jóvenes Girl Scouts, las niñas aprenden a observar los problemas (como los 
comedores que necesitan donaciones o los vecinos ancianos que necesitan ayuda) y a generar 
soluciones. 

En otras palabras: Descubrir + Conectar + Ponerse en acción = liderazgo. Y todo lo que haces con las niñas en 
Girl Scouts tiene como objetivo brindarles los beneficios de estas tres claves del liderazgo.  

Encuentra más detalles sobre los beneficios (o resultados) que Girl Scouts ofrece a las niñas en Transforming 
Leadership Continued, disponible por internet en 
www.girlscouts.org/research/publications/gsoutcomes/transforming_leadership_continued.asp. 

 

 

 

 

http://www.girlscouts.org/research/publications/gsoutcomes/transforming_leadership_continued.asp
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I Can’t Wait To es una campaña  multi-anual que se enfoca en llevar la diversión de Girl Scouts a la vida de 
jovencitas (K-5), sus padres, cuidadores, y a usted, el voluntario. Estamos en el segundo año de la campaña, y 
las promociones, juegos y concursos continúan. 

Girl Scouts San Diego le transmitirá a usted y otros voluntarios información sobre la campaña a nivel local. 

La investigación nos dice que las niñas de hoy renuncian a las oportunidades de liderazgo y que muchas de 
aquellas que sí desean liderar no creen poseer las cualidades necesarias para hacerlo. Pero como Girl Scouts, 
las niñas practican el liderazgo y trabajan para alcanzar objetivos en un entorno comprensivo, rodeadas de 
personas que desean verlas tener éxito: ustedes, ¡los voluntarios! 

En 2012, el año de su centenario, Girl Scouts presentó Juntos por ella, la campaña de defensa y causa de 
recaudación de fondos más fuerte, dedicada a los problemas de liderazgo de las niñas en la historia de la 
nación. Este esfuerzo de varios años está ayudando a derribar las barreras sociales que impiden que las niñas 
lideren y alcancen el éxito en todo lo que hacen, desde la tecnología y la ciencia hasta el comercio y la 
industria.  

El objetivo de Juntos por ella es crear un liderazgo con equilibrio de género en una generación. Con ese fin, Girl 
Scouts solicita a todos los miembros adultos de la sociedad que ayuden a las niñas a alcanzar su potencial de 
liderazgo y que coloquen este asunto urgentemente en el primer plano de la agenda nacional. Todos tenemos 
una función que desempeñar a la hora de ayudar a las niñas a alcanzar su máximo potencial de liderazgo 
porque cuando las niñas alcanzan el éxito, la sociedad también lo hace. Juntos, podemos hacerlo por ella. 

Para obtener más información sobre Juntos por ella, incluso cómo difundir la noticia de la campaña, visita 
www.ToGetHerThere.org, www.facebook.com/togetherthere y http://www.twitter.com/togetherthere. 

 

La filosofía de Girl Scouts no solo se concentra en lo que hacemos; también está relacionada con nuestra forma 
de hacer las cosas. Con el paso del tiempo, hemos notado que las niñas intentan realizar casi cualquier 
actividad, siempre y cuando los adultos guíen a las niñas a elegir el enfoque adecuado. Las actividades de Girl 
Scouts requieren que las voluntarias hagan participar a las niñas de tres maneras que hacen que nuestras 
actividades sean únicas y diferentes a las de la escuela o cualquier otra actividad extracurricular: 

 Dirección a cargo de las niñas: Las niñas de cada nivel se involucran activamente a la hora de determinar la 
estructura de sus actividades. Ellas decidirán qué actividades realizarán, dónde, cuándo, por qué y cómo. 
Desde luego, tú proporcionarás una orientación adecuada según la edad de las niñas. Además, las 
alentarás a aportar sus ideas e imaginación a sus experiencias, a tomar decisiones y a desenvolverse como 
líderes tanto como les sea posible. 
 

 Aprendizaje práctico: Esto implica que las niñas deben tener experiencias activas y prácticas. También 
significa que tienen la posibilidad de pensar y comentar sobre lo que están aprendiendo de las 
actividades. Este tipo de reflexión es lo que ayuda a las niñas a ser conscientes de sí mismas y tener la 
confianza para emprender nuevos desafíos. Así que debes asegurarte de que las niñas siempre tengan la 
posibilidad de hablar unas con otras, y contigo, después de una actividad. No es necesario que se trate de 
una conversación formal, solo inicia la charla y observa lo que sucede. 
 

 

http://www.togetherthere.org/
http://www.facebook.com/togetherthere
http://www.twitter.com/togetherthere
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 Aprendizaje cooperativo: Las niñas aprenden mucho sobre ellas mismas y sobre sus compañeras cuando 
trabajan en equipo para alcanzar objetivos comunes. Además, las habilidades para trabajar en equipo les 
son útiles ahora en la escuela y lo serán más adelante en sus empleos. Busca formas de ayudar a cada 
niña a aportar sus talentos y sus ideas al equipo. Ayuda a todas las niñas a ver cómo sus diferencias son 
valiosas para el equipo y oriéntalas para que solucionen sus conflictos de manera productiva. 

A estos tres métodos los denominamos “procesos”. Es posible que te estés preguntando cómo realizar estos 
procesos con las niñas de tu grupo. Estos pasos te ayudarán a comenzar: 

1. Después de ayudar a las niñas a elegir una Aventura nacional de liderazgo (hay más información sobre 
estas más adelante en este capítulo), asegúrate de obtener la guía para adultos que acompaña a la 
Aventura. A medida que leas esa guía, observa cómo las actividades, las conversaciones y las opciones para 
elegir están organizadas mediante esos tres procesos. Cuando comiences a practicar los procesos, 
probablemente descubrirás que los pones en práctica sin pensarlo cuando estás con las niñas. 

2. Si todavía no lo hiciste, mira Girl Scouting 101, nuestra introducción en el internet al voluntariado con Girl 
Scouts. (Comunícate con tu concilio para obtener la contraseña.) Si ya miraste Girl Scouting 101, es posible 
que desees repasar la sección “Lo que hacen las Girl Scouts” para recordar mejor los procesos. 

3. ¿Deseas obtener más detalles acerca de los procesos? Observa los ejemplos que presentamos en 
Transforming Leadership Continued, disponible en el internet en 
www.girlscouts.org/research/publications/gsoutcomes/transforming_leadership_continued.asp. 

Un último consejo acerca del uso de los procesos: el tiempo que las niñas dedican a Girl Scouts no debe 
convertirse en una responsabilidad tediosa, así que recuerda, no te concentres en realizar actividades para 
marcarlas como terminadas en la lista. En cambio, presta atención a las cosas que entusiasman a las niñas, a lo 
que les interesa y a lo que estimula su imaginación. No es necesario que los proyectos se desarrollen a la 
perfección y tampoco que las niñas llenen sus chalecos y bandas con divisas: lo más importante es la diversión 
y el aprendizaje, y esto sucede cuando las niñas hacen propia cada experiencia. 

Utilizarás varios libros, distintivos y recursos del internet para dar vida a la Experiencia de Liderazgo de Girl 
Scouts con las niñas. Recomendamos enfáticamente que cada niña tenga sus propios libros del programa 
nacional. Estos libros, las Aventuras y las Girl’s Guide to Girl Scouting  y los distintivos del programa nacional, 
como divisas y prendedores, son una parte importante del modo en el cual Girl Scouts ayuda a las niñas a 
experimentar el poder que tienen millones de jóvenes cuando deciden cambiar el mundo juntas. 

Además, tenemos una colección de Libros de introducción para familias en español para las madres e hijas que 
comienzan Girl Scouts juntas. Estas guías incluyen una introducción a Girl Scouts y un resumen de actividades, 
tanto de las Aventuras como de las Girl’s Guide to Girl Scouting. 

A medida que utilices el Programa nacional con las niñas, recuerda que Girl Scouts of the USA (GSUSA) crea 
materiales para prestar servicios a una inmensa y variada comunidad de niñas. Para ayudar a dar vida a los 
temas, en ocasiones brindamos sugerencias a niñas y voluntarios sobre lo que hace la gente en todo el país y 
en todo el mundo. También solemos sugerir películas, libros, música, sitios web u otros recursos que puedan 
despertar los intereses de las niñas. 

En GSUSA, sabemos que es posible que no todos los ejemplos o las sugerencias que brindemos funcionaran 
para todas las niñas, las familias, los voluntarios o la comunidad. En colaboración con quienes te ayudan con tu 
grupo de Girl Scouts, incluidos los padres, los grupos religiosos, las escuelas y las organizaciones comunitarias, 
confiamos en ti para elegir expertos de tu comunidad sobre temas de la vida real como también películas, 
libros, música, sitios web y otras opciones que sean adecuadas para las niñas de tu área con el objetivo de 
enriquecer sus actividades de Girl Scouts. 

 

http://training.girlscouts.org/
http://www.girlscouts.org/research/publications/gsoutcomes/transforming_leadership_continued.asp
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Nos enorgullece ser la organización principal de liderazgo para niñas. Si bien las niñas y sus familias pueden 
tener preguntas o interés en programar cuestiones relevantes con respecto a otros aspectos de las vidas de las 
niñas, no siempre seremos la organización más adecuada para ofrecer dicha información. Tu concilio puede 
recomendarte organizaciones o recursos locales que sean más convenientes para hacerlo.  

Ten en cuenta también que GSUSA revisa constantemente el contenido del programa nacional para garantizar 
que todos los recursos sean relevantes y adecuados para las edades de las niñas, y que su contenido no incluya 
temáticas violentas, sexuales, lenguaje inadecuado ni comportamientos riesgosos. Valoramos tus comentarios 
y esperamos que hagas saber al concilio si adviertes algún contenido que te preocupe.  

Las Aventuras nacionales de liderazgo ayudan a las participantes de Girl Scouts a aprender y practicar las tres 
claves, a ayudar a sus comunidades y a obtener distintivos, progresando de manera ascendente por la Escalera 
de liderazgo de Girl Scouts a medida que completen las actividades. Existen tres series de Aventuras de 
liderazgo, cada una sobre un tema diferente, y las niñas de tu grupo pueden elegir el tema que más les 
interese.  

Una vez que las niñas hayan elegido una Aventura, dedica una o dos horas a la lectura de la guía para adultos 
acompañantes. Te dará una noción sobre cómo dar vida a la Aventura y obtendrás ideas para aplicar a los 
pasos que den las niñas (con tu apoyo) con el objetivo obtener los distintivos de liderazgo. No te preocupes. 
No es necesario que seas experta para llevar a cabo una Aventura de liderazgo con las niñas. Solo necesitas 
voluntad para sumergirte y disfrutar de la experiencia de aprendizaje práctico con ellas. 

La guía para adultos correspondiente a cada aventura contiene planes de muestra que puedes personalizar 
para adaptarlos a las necesidades de tu grupo, ya sea que dirijas a una tropa, seas voluntaria en un 
campamento de Girl Scouts, seas mentora de las niñas en una aventura de viaje o participes con ellas en una 
serie o un evento. Cada Aventura además ofrece oportunidades para disfrutar las antiguas tradiciones de Girl 
Scouts, desde las ceremonias y las canciones hasta la obtención de distintivos y divisas de habilidades. 

 
Además de las Aventuras de liderazgo, las niñas de cada nivel de grado de Girl Scouts tienen su propia edición 
de las Girl’s Guide to Girl Scouting: una carpeta repleta de información sobre ser una Girl Scout y cómo obtener 
determinadas divisas, incluidas las de Capacidad financiera y el Programa de Galletas Girl Scouts. Las niñas que 
deseen obtener más divisas pueden agregar un kit de divisas de desarrollo de habilidades vinculado con el 
tema de la Aventura que eligieron. (Ten en cuenta que las Girl’s Guide to Girl Scouting no están disponibles en 
español. No obstante, las seis divisas de habilidad en español pueden encontrarse en los Libros de introducción 
para familias.) 

Cuando una Girl Scout obtiene una divisa, esta muestra que aprendió una nueva habilidad, por ejemplo, cómo 
preparar una merienda saludable o sacar excelentes fotografías digitales. Incluso puede despertar un interés 
en la escuela o plantar la semilla de una carrera futura. Recuerda que no esperamos que seas experta en lo 
que respecta a los temas de las divisas. ¡Solo diviértete al aprender de manera práctica con las niñas! 

Mientras te diviertes, recuerda: las divisas son para educar a las niñas, no para decorar sus bandas y chalecos. 
La calidad de la experiencia de una niña, y las habilidades y el orgullo que obtiene al conseguir distintivos de 
liderazgo y divisas de desarrollo de habilidades, es mucho más importante que la cantidad de divisas que 
pueda tener. 

Si trabajas con las Girl Scout Daisy, ten en cuenta que obtienen Pétalos y Hojas (que forman una flor) en lugar 
de divisas. Existen varias maneras de complementar el Programa nacional y enriquecer el tiempo de las niñas 
como Girl Scouts, ¡y divertirse mientras lo hacen!. Algunas de ellas se describen a continuación. 

http://www.girlscouts.org/program/journeys/your_story/pdf/leadership_ladder.pdf
http://www.girlscouts.org/program/journeys/your_story/pdf/leadership_ladder.pdf
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La sección For Girls (para las niñas) en girlscouts.org cuenta con una variedad de videos, juegos, blogs y otras 
maneras divertidas de enriquecer la GSLE. Las niñas encontrarán oportunidades de publicar sus ideas para 
anuncios de servicios públicos sobre temas que les interesan y obtener inspiración al mirar videos breves que 
cuentan historias de mujeres de diferentes condiciones y clases sociales. Si trabajas con las Girl Scout Daisy y 
Brownies, es posible que te gusten las páginas imprimibles para colorear y jugar; son ideales cuando reúnes un 
grupo de niñas con mucha energía. Tanto las niñas como los voluntarios se divertirán con el Explorador de 
divisas, una descripción general de todas las divisas que pueden obtener las niñas. For Girls se actualiza con 
frecuencia, ¡así que consúltalo periódicamente e invita a las niñas a que hagan lo mismo! 
 
 

Las niñas pueden crear y completar actividades para hacer su propia divisa; una forma excelente de investigar 
un tema de interés personal. (Además, las niñas que hagan su propia divisa aprenderán cómo aprender, que es 
una habilidad importante para la escuela, el trabajo y la vida misma.) Una vez que las niñas consulten el 
Catálogo de distintivos de las Girl’s Guide to Girl Scouting para asegurarse de que ya no exista una divisa sobre 
el tema que deseen investigar, seguirán los pasos descritos en ese manual para completar los requisitos de su 
propia divisa. ¡Incluso pueden ingresar a internet para diseñar y adquirir una divisa que luego les llegará por 
correo postal! Para obtener más información, consulta el sitio web Haz tu propia divisa.  
 

La Ley de Girl Scouts incluye muchos principios y valores comunes a la mayoría de las religiones. Aunque Girl 
Scouts es una organización laica, siempre alentamos a las niñas a explorar la espiritualidad mediante sus 
propias religiones. Las niñas de todos los niveles de grado ahora pueden obtener el prendedor Mi Promesa, Mi 
Fe. Al analizar con cuidado la Ley de Girl Scouts y vincularla directamente con los preceptos de sus religiones, 
las niñas pueden obtener el prendedor una vez por año durante cada año que participen en Girl Scouts. 
Puedes obtener más información sobre los requisitos necesarios para obtener este prendedor en las Girl’s 
Guide to Girl Scouting. Puede obtener más información  sobre los requisitos para obtener insignias por Internet 
www.sdgirlscouts.org/religious-recognitions. 
 
 

Además de brindar a las niñas la posibilidad de ganar dinero para financiar sus objetivos de Girl Scouts, la 
participación en el Programa de Galletas Girl Scouts les enseña cinco destrezas importantes que les servirán 
durante toda la vida: Establecimiento de metas, Toma de decisiones, Manejo del dinero, Contacto con gente y 
Ética del negocio. Para obtener información sobre todo lo relacionado con el Programa de Galletas Girl Scouts, 
pasa al capítulo “Administración de las finanzas grupales” en este manual. 
 
 

 

Estar al aire libre es una manera excelente de que las niñas exploren el liderazgo, desarrollen habilidades y 
aprendan a valorar profundamente la naturaleza. Ya sea que pasen una tarde explorando un sendero de 
excursionismo local o una semana en el campamento, estar al aire libre brinda a las niñas la posibilidad de 
crecer, investigar y divertirse en un entorno completamente nuevo. Para obtener más información, visita 
http://www.sdgirlscouts.org/programs. 
 
 

http://forgirls.girlscouts.org/
http://www.girlscouts.org/
https://www.gsmakeyourown.com/
http://www.sdgirlscouts.org/religious-recognitions
http://www.sdgirlscouts.org/programs
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Dos libros de la serie de Aventuras, Es tu mundo, ¡cámbialo! y Es tu planeta, ¡ámalo!, están disponibles en 
español, como los dos nuevos libros de respaldo que los voluntarios de habla hispana deben utilizar con Girl 
Scouts Brownies y Juniors de habla hispana y bilingües: ¡Las Girl Scouts Brownies Cambian El Mundo! y ¡Las Girl 
Scouts Juniors Apuntan a las Estrellas! Los libros, que presentan el movimiento Girl Scouts a las niñas y sus 
familias, proporcionan todo lo que necesitas para lograr un año lleno de diversión en Girl Scouts. Obtén más 
información en www.sdgirlscouts.org/about-espanol. 

Todo esto puede parecer abrumador, pero no te preocupes. Las próximas páginas te dan una idea de lo que 
conlleva utilizar el Programa nacional con las niñas en cada nivel de grado de Girl Scouts. 

http://www.sdgirlscouts.org/about-espanol
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Además de los distintivos de liderazgo vinculados con las Aventuras y las divisas National Proficiency, las niñas 
pueden demostrar su pertenencia al agregar emblemas a la parte delantera de sus chalecos o bandas y 
parches de participación a la parte trasera.  

 Los emblemas demuestran la membresía a Girl Scouts, a un concilio en particular, a una tropa en 
particular o a algún otro grupo de Girl Scouts. Pueden colocarse en la parte delantera de la banda o del 
chaleco (consulta el diagrama en la sección correspondiente de las Girl’s Guide to Girl Scouting del 
manual para ver dónde se colocan). 

 Los parches de participación representan actividades que las niñas probaron y son formas divertidas 
de recordarles eventos especiales donde estuvieron presentes. Como estos parches y prendedores no 
están vinculados con actividades de desarrollo de habilidades, se usan en la parte trasera de las bandas 
o los chalecos.  

Puedes adquirir los emblemas y los parches, junto con las divisas y los distintivos de liderazgo, en la tienda de 
Girl Scouts de tu concilio o visita www.sdgirlscouts.org/shop. Todo el rédito/ingreso de ventas se queda en el 
condado de San Diego y Imperial para ayudar a nuestros miembros. 

Las Medallas de bronce, plata y oro son los distintivos más importantes de Girl Scouts. Estos distintivos ofrecen 
a las niñas desafíos relevantes adecuados para su nivel de grado y relacionados con el trabajo en equipo, el 
establecimiento de objetivos, la generación de contactos en la comunidad y el liderazgo. Además las 
involucran en la generación de redes de contactos que no solo las respaldan en sus proyectos para obtener 
distintivos, sino que también les proporcionan nuevas oportunidades educativas y en sus carreras. 

Como todo lo que hacen las niñas en Girl Scouts, los pasos para obtener estos distintivos están fundamentados 
en la GSLE. Es por esto que, para obtener cada uno de estos distintivos, las niñas primero completan una 
Aventura acorde a su nivel de grado (dos Aventuras para la Medalla de oro o la Medalla de plata y una 
Aventura para la Medalla de bronce). Con las Aventuras, las niñas experimentan las claves para el liderazgo y 
aprenden a identificar las necesidades de la comunidad, a trabajar en colaboración con esa comunidad y a 
llevar a cabo proyectos para Ponerse en acción que marcan una diferencia perdurable. Pueden utilizar las 
habilidades que desarrollaron durante una Aventura para implementar y ejecutar proyectos para obtener sus 
Medallas de bronce, plata y oro de Girl Scouts. Girl Scouts acaba de presentar una aplicación de internet que 
guía a las niñas paso a paso hacia los requisitos de la Medalla de oro. Visita www.girlscouts.org/MyGoldAward 
para echar un vistazo. 

¿Sabías que una Girl Scout que haya obtenido su Medalla de oro de inmediato eleva un rango en las cuatro 
ramas de las Fuerzas Armadas de los EE. UU? Una gran cantidad de otorgantes de becas universitarias también 
prefieren a las receptoras de la Medalla de oro. No es necesario que una niña obtenga una Medalla de bronce 
o plata antes de obtener la Medalla de oro de Girl Scouts. Puede obtener cualquier reconocimiento 
correspondiente al nivel de grado en el cual está inscrita. 

Como voluntaria de Girl Scouts, anima a las niñas a intentarlo al obtener estos distintivos en los niveles Junior a 
Ambassador. Infórmate sobre los proyectos dignos de distintivos que realizan las jovencitas y habla con 
algunas de las ganadoras anteriores de la Medalla de Oro de Girl Scouts. Te sentirás inspirada cuando veas y 
escuches lo que las jovencitas pueden lograr como líderes y la confianza, los valores y la experiencia en formar 
de equipos que obtienen. ¡Imagínate el impacto que tienen las jovencitas en sus comunidades, su país e 
incluso el mundo cuando identifican problemas que les preocupan, se agrupan con otras personas y actúan 
para generar cambios!   

Todo esto, por supuesto, comienza con tigo: ¡La voluntaria o voluntario de Girl Scouts! Anima a las jovencitas a 
trabajar por las más altas distinciones, están disponible en www.sdgirlscouts.org/highest. 

http://www.sdgirlscouts.org/shop
http://www.girlscouts.org/MyGoldAward
http://www.sdgirlscouts.org/highest
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Desde el comienzo de Girl Scouts, existe un distintivo prestigioso para reconocer a las niñas que marcan una 
diferencia en sus comunidades y en sus propias vidas. El primero de estos distintivos, en 1916, fue el Golden 
Eagle of Merit. En 1919, el nombre cambió a The Golden Eaglet y en 1920 se actualizaron los requisitos para 
obtenerlo. El distintivo de Primera clase solo existió durante dos años, de 1938 a 1940, y fue reemplazado en 
1940 por el distintivo The Curved Bar, cuyos requisitos fueron actualizados en 1947. En 1963, GSUSA volvió a 
entregar el distintivo de Primera clase a una niña que era íntegra, ya que tenía habilidades en muchas áreas y 
había dominado una en particular. El distintivo más elevado de la actualidad, la Medalla de oro de Girl Scouts, 
fue presentado en 1980. 

Para apoyar a la Experiencia de Liderazgo de Girl Scouts existen otras iniciativas y oportunidades. Aquí se 
enumeran algunas de ellas, pero tú podrás averiguar cómo integrar a tu grupo de niñas para que aprovechen 
oportunidades como estas, comunicándote con Girl Scout San Diego o visitando el siguiente sitio: 
www.sdgirlscouts.org/program o www.sdgirlscouts.org/gsusa/program. Los concilios pueden ofrecer diversas 
experiencias según los recursos disponibles y los colaboradores en su área de influencia. 

 Proyecto de Valores de la Reserva Natural Elliott Wildlife (EWVP): lanzado hace más de diez 
años, el EWVP ofrece a las niñas recursos, colaboraciones y oportunidades que les permite 
explorar la naturaleza, proteger el medio ambiente, y desarrollar un compromiso de por vida con 
la conservación de la vida silvestre.  

 Primera Liga LEGO (First LEGO League o FLL, por sus siglas en inglés): FLL introduce a las niñas en 
la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática (STEM, por sus siglas en inglés), utilizando 
los LEGO MINDSTORMS, unos robots programables que prueban las capacidades técnicas de las 
niñas y las exponen a adquirir nuevas habilidades de liderazgo.  

 Oportunidades para asistir a eventos serán anunciados en el calendario, 
www.sdgirlscouts.org/programs. 

 

Desde el comienzo de la larga historia de Girl Scouts, determinadas tradiciones mantienen su sentido y su 
importancia al seguirse practicando en la actualidad. Esta sección te presenta una descripción general de las 
celebraciones anuales de Girl Scouts, como también de otras tradiciones veneradas de Girl Scouts. Asegúrate 
de consultar las Girl’s Guide to Girl Scouting y las Aventuras de liderazgo para obtener más información sobre 
las canciones, las anécdotas históricas, las tradiciones y las ceremonias. 

Girl Scouts celebra varios días especiales cada año y te alentamos a incluirlos en tu planificación grupal.  

 22 de febrero: Día Mundial del Pensamiento (aniversario del nacimiento de Lord Baden-Powell y 
Lady Olave Baden-Powell, los creadores de Boy Scouts y el movimiento Scouts en todo el mundo). 

 12 de marzo: Cumpleaños de Girl Scouts en los EE. UU. La primera reunión de tropa se realizó en 
Savannah, Georgia, en esta fecha en 1912. Ten en cuenta que la semana de Girl Scouts comienza el 
domingo antes del 12 de marzo (un día conocido como “Girl Scout Sunday”) y termina el sábado 
siguiente al 12 de marzo (un día conocido como “Girl Scout Sabbath”). 
 

http://www.sdgirlscouts.org/program
http://www.sdgirlscouts.org/gsusa/program
http://www.sdgirlscouts.org/programs
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 Tercera semana de abril: La Semana de Apreciación de Voluntarios gira alrededor del tradicional 
Día Nacional de los Líderes de Girl Scouts (el 22 de abril), pero amplía la definición de voluntarios 
más allá de los líderes de tropa para incluir a todos los voluntarios que trabajan de muchas formas 
por el bien de las niñas de Girl Scouts.  

 31 de octubre: Día de la Fundadora (aniversario del nacimiento de Juliette Gordon Low). 
 

 

El Día Mundial del Pensamiento, creado inicialmente en 1926, ofrece un día especial para que las Niñas Guías y 
Girl Scouts de todo el mundo “piensen” unas en otras mientras agradecen y valoran a sus hermanas de Girl 
Scouts. El 22 de febrero es el aniversario del nacimiento de Lord Baden-Powell, fundador del movimiento Boy 
Scout y de su esposa, Olave, que prestó servicios como Jefa guía mundial.  

En la actualidad, las niñas celebran el Día Mundial del Pensamiento al obtener el distintivo del Día Mundial del 
Pensamiento, que se concentra en un tema anual seleccionado por la Asociación Mundial de Niñas Guías y Girl 
Scouts. También muestran su agradecimiento y su amistad en el Día Mundial del Pensamiento no solo al 
ofrecer deseos afectuosos sino además al contribuir con la Fundación de la Amistad Mundial Juliette Low, que 
ayuda a llevar la organización de Girl Scouts a más niñas y mujeres jóvenes en todo el mundo.  

Las ceremonias desempeñan un papel importante en Girl Scouts y son utilizadas no solo para festejar logros, 
experimentar tradiciones de larga data y reforzar los valores de la Promesa y la Ley de Girl Scouts, sino 
también para alentar a las niñas a tomar una breve pausa en sus vidas ajetreadas y conectarse con sus 
compañeras Girl Scouts de maneras divertidas y significativas. Muchos ejemplos de ceremonias (para otorgar 
distintivos, a manera de reuniones de apertura y cierre, etc.) están integradas en las Aventuras e incluyen 
ideas para ceremonias nuevas que pueden crear las niñas. 

Las niñas utilizan ceremonias para todo tipo de fines. Aquí tienes una breve lista para que te familiarices con 
las ceremonias más comunes de Girl Scouts: 

 Las ceremonias de transición marcan el ascenso de una niña de un nivel de Girl Scouts a otro, por 
ejemplo, de Junior a Cadette. (Ten en cuenta que el Vuelo ascendente es un tipo especial de 
ceremonia de transición para las Girl Scouts Brownies que ascienden a Juniors.) 

 Las ceremonias de clausura finalizan la reunión, con expectativas para la siguiente. Una ceremonia 
de clausura puede ser tan sencilla como un apretón de manos estando de pie sobre un círculo. 

 El Patio de los distintivos es un momento para reconocer a las niñas que lograron algo 
espectacular durante el año de Girl Scouts. 

 Las ceremonias de la bandera pueden formar parte de cualquier actividad que honre la bandera 
estadounidense. Para más información acerca de la conducción de las ceremonias de la bandera, 
visita www.sdgirlscouts.org/flag.   

 Las ceremonias de Medalla de bronce (plata u oro) de Girl Scouts distinguen a niñas Girl Scouts 
Juniors que obtuvieron la Medalla de bronce de Girl Scouts (Cadettes que obtuvieron la Medalla 
de plata; Seniors o Ambassadors que obtuvieron la Medalla de oro) y, por lo general, se realizan 
para un grupo junto con el reconocimiento del concilio. 

 Girl Scouts’ Own es un programa dirigido por las niñas que les permite explorar sus sentimientos y 
creencias acerca de un tema (como la importancia de la amistad y el significado personal que 
interpretan a partir de la Promesa y la Ley de Girl Scouts) mediante la palabra oral, las canciones 
favoritas, la poesía u otros métodos de expresión. Nunca se trata de una ceremonia religiosa. 

 
 

http://www.girlscouts.org/who_we_are/global/world_thinking_day/
http://www.girlscouts.org/who_we_are/global/world_thinking_day/
http://www.girlscouts.org/who_we_are/global/juliette_low_fund.asp
http://www.sdgirlscouts.org/flag
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 La investidura acoge a los nuevos miembros, ya sean niñas o adultos, en la familia de Girl Scouts 
por primera vez. Las niñas reciben un prendedor de Girl Scouts, Girl Scouts Brownies o Girl Scout 
Daisy, en este momento. 

 Las ceremonias de apertura inician las reuniones de la tropa y también pueden iniciar otras 
reuniones grupales. 

 Las ceremonias de prendedores ayudan a festejar el momento en que las niñas reciben sus 
prendedores de Girl Scouts según el nivel de grado correspondiente a sus edades. 

 Las ceremonias de rededicación son oportunidades para que las niñas y los adultos renueven su 
compromiso con la Promesa y la Ley de Girl Scouts.  

 Para más información sobre las ceremonias, visita www.sdgirlscouts.org/gsusa/ceremonies 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sdgirlscouts.org/gsusa/ceremonies
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Si trabajas con niñas que desean celebrar un evento (grande o pequeño) asegúrate de que ellas lideren la 
planificación del evento, en lugar de sentarse pasivamente mientras tú u otros adultos lo planifican. Para que 
las niñas comiencen a trabajar, pídeles que piensen sobre las siguientes preguntas: 

 ¿Qué tipo de evento tenemos en mente?  

 ¿Quién es nuestra audiencia objetivo? 

 ¿La audiencia tiene que ser invitada o puede venir cualquier persona? 

 ¿Cuál es nuestro tema o enfoque principal? 

 ¿Cuál es nuestro objetivo final?  

 ¿Será necesario invitar a un orador o más? Si es así, ¿a quién? ¿Cómo encontraremos a los 
oradores? 

 ¿Dónde se realizará el evento? 

 ¿Existe un costo por el uso del lugar? 

 ¿El espacio es lo suficientemente grande para ubicar a la audiencia? 

 ¿Es necesario que obtengamos alguna autorización para utilizar este lugar? Si es así, ¿de quién? 

 ¿Hay instalaciones adecuadas para la audiencia? Si no es así, ¿cuánto costarán los baños químicos 
portátiles adicionales y cuántos vamos a necesitar? 

 ¿Hay un estacionamiento adecuado o un punto de descenso para las niñas? 

 ¿Necesitamos mesas, sillas, estrados, micrófonos y altavoces? 

 ¿Qué clase de entretenimiento proporcionaremos? 

 ¿Ofreceremos o venderemos refrescos? Si es así, ¿de qué tipos? 

 ¿Cuántos chaperones necesitaremos? ¿A quiénes se lo pediremos? 

 ¿Qué tipo de atención de emergencia debemos planificar? ¿El evento es lo suficientemente grande 
para que debamos notificar a la policía local y a los departamentos de bomberos? 

 ¿Debemos adquirir un seguro adicional para las niñas que no son Girl Scouts? 

 ¿Cómo publicitaremos el evento? 

 ¿Qué decoraciones utilizaremos? 

 ¿Entregaremos algún recuerdo?  

 ¿Cobraremos por el evento? 

 ¿Quién organizará el evento? 

 ¿Quién limpiará después del evento? 

 ¿Quién determinará si el evento fue exitoso? 

En las guías para adultos de las Aventuras de liderazgo también hay disponibles ideas para eventos liderados 
por las niñas con familiares, amigos y expertos de la comunidad. 
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Con el paso del tiempo, cualquier organización desarrolla ciertos símbolos comunes que todos comprendan. 
Ese es el caso de Girl Scouts, que ha desarrollado varias formas únicas de saludar, reconocerse y comunicarse; 
algunas de las cuales se enumeran aquí. 

 

 

La idea del símbolo proviene de los días de caballería, cuando los caballeros armados 
saludaban a los caballeros amigables levantando la mano derecha, con la mano abierta, 
como señal de amistad. Para realizar el símbolo, levanta los tres dedos del medio de la mano 
derecha hacia adelante y a la altura del hombro (los tres dedos extendidos representan las 
tres partes de la Promesa de Girl Scouts). Las niñas realizan el símbolo cuando: 

 Dicen la Promesa o la Ley. 

 Son recibidas en Girl Scouts en una ceremonia de investidura para aceptar miembros nuevos. 

 Reciben un distintivo, un parche, un prendedor u otro reconocimiento. 

 Saludan a otras Niñas Guías y Girl Scouts. 

 

 

El apretón de manos es una forma más formal de saludar a otras Girl Scouts, y también es 
una forma adecuada de recibir un distintivo. Realiza el apretón de manos con la mano 
izquierda y la señal de Girl Scouts con la derecha.  

 

 

El signo de silencio puede ser extremadamente útil para ti como voluntaria, así que enséñalo 
a las niñas durante la primera reunión. Levanta la mano derecha en alto con la palma abierta. 
A medida que las niñas del grupo ven la señal, dejarán de hablar y también levantarán las 
manos. Cuando todos estén en silencio, la reunión podrá comenzar.  

 

 

La consigna de Girl Scouts es: “Hacer algo bueno todos los días”. El lema de Girl Scouts es: “Siempre listas”. 
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Ya sea al cantar alrededor de una fogata o al unirse a un coro de voces en el National Mall (Explanada 
Nacional) de Washington, D.C., las niñas de Girl Scouts siempre disfrutaron la diversión y la camaradería de 
la música. De hecho, el primer Libro de canciones de Girl Scouts, una colección de canciones recopilada por 
las niñas participantes, fue publicado en 1925.  

Las canciones también pueden utilizarse para la apertura o cierre de reuniones, para enaltecer encuentros, 
animar una caminata, o cualquier evento especial en donde estén acompañadas de otras Girl Scouts. Para 
más información sobre cómo elegir y entonar las canciones, visita: www.sdgirlscouts.org/gsusa/songs.  

Se puede comprar una variedad de cancioneros en www.girlscoutshop.com  

La música y los cancioneros también están disponibles para préstamo en los centros de recursos del 
concilio; visita  www.sdgirlscouts.org/resource. 

http://www.sdgirlscouts.org/gsusa/songs
http://www.girlscoutshop.com/
http://www.sdgirlscouts.org/resource


 

 

 

38 

Como voluntaria de Girl Scouts, tendrás la oportunidad de guiar a niñas de todo tipo de orígenes, 
comportamientos, habilidades y talentos. Las ayudarás a desarrollar habilidades de liderazgo que podrán 
utilizar ahora y cuando crezcan; todo esto se realiza en un entorno seguro y comprensivo. Este capítulo te 
aconseja justamente sobre eso. 

Cuándo y con qué frecuencia depende de ti, de tus covoluntarios, de los padres y de las niñas: incluso puede 
ser solo una vez para este grupo de niñas en particular. O bien, si se reúnen periódicamente, ¿qué día y hora 
funciona mejor para las niñas, para ti, para tus covoluntarios y para los otros adultos que realizarán 
presentaciones o se desempeñarán como mentores? ¿Una vez a la semana, dos veces al mes, una vez al mes? 
¿Es mejor que sea después de la escuela? ¿Tus covoluntarios pueden reunirse en ese momento o será mejor 
hacerlo por las noches o durante los fines de semana? 

Dónde reunirse puede resultar un poco más difícil: un lugar de reunión debe proporcionar un entorno seguro, 
limpio y protegido que permita la participación de todas las niñas. Puedes considerar utilizar las salas de 
reunión de escuelas, bibliotecas, templos, edificios comunitarios, instalaciones de cuidado de niños y negocios 
locales. En el caso de las adolescentes, también puedes rotar las reuniones entre cafeterías, librerías y otros 
lugares donde las niñas disfruten pasar el tiempo.  

Aquí tienes algunos puntos que debes tener en mente cuando consideres los lugares: 

 Costo: El espacio debe ser de uso gratuito. 

 Tamaño: Asegúrate de que el espacio sea lo suficientemente grande para que quepa todo el grupo 
y puedan realizarse las actividades planificadas. 

 Disponibilidad: Asegúrate de que el espacio esté disponible el día de la reunión y durante todo el 
tiempo que lo necesitas. 

 Recursos: Determina qué tipo de muebles (¿mesa? ¿sillas?) tiene la sala y asegúrate de que la 
iluminación resulte adecuada. Un detalle adicional podría ser un estante o casillero de algún tipo, 
donde puedas almacenar los materiales. 

 Seguridad: Garantiza que el espacio esté protegido, sea seguro, limpio, cuente con ventilación 
adecuada, calefacción (o refrigeración, según el lugar), esté libre de riesgos y tenga, por lo menos, 
dos salidas bien marcadas y completamente funcionales. También asegúrate de tener un botiquín 
de primeros auxilios a tu alcance. 

 Instalaciones: Resulta crítico contar con baños higiénicos y accesibles. 

 Posibilidades de comunicación: Asegúrate de que tu teléfono celular funcione en el lugar de 
reunión. 

 Ausencia de alérgenos: Asegúrate de que no haya pelos ni restos de piel de mascotas ni otros 
alérgenos comunes que puedan afectar a las niñas susceptibles durante las reuniones. 

 Accesibilidad: Garantiza que el espacio sea accesible para niñas con discapacidades, como también 
para padres con discapacidades que puedan acudir a las reuniones.  
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Si esta es la primera vez que buscas un lugar de reunión para Girl Scouts, aquí tienes algunas ideas para iniciar 
la conversación:  

“Soy voluntaria de Girl Scouts y tengo un grupo de ______ niñas. Hacemos muchas cosas excelentes para las 
niñas y la comunidad, como _____ y ______. Nos importa mucho el liderazgo; el tipo de liderazgo que las niñas 
utilizan en sus vidas diarias y que mejora a nuestra comunidad. Nos encantaría realizar nuestras reuniones aquí 
porque ______”. 

El hecho de estar atento a lo que experimentan las niñas al madurar ya es una gran ayuda para ellas. Así que 
dedica algo de tiempo a comprender los gustos, las necesidades y las habilidades de las niñas a cada edad. 

A medida que escuches a las niñas y aprendas junto con ellas, puede resultarte útil repasar los puntos 
destacados de su desarrollo. Lo que sigue son las habilidades y necesidades evolutivas de las niñas de los varios 
niveles de grado. También encontrarás estas cuestiones mencionadas en la guía para adultos de cada Aventura 
de liderazgo. Además, las actividades de las Aventuras están organizadas pensando en los siguientes 
lineamientos. Desde luego, cada niña es un individuo, así que estos solo son lineamientos que te ayudan a 
comenzar a conocer a las niñas. 

 

 

En el nivel Girl Scout Daisy (kindergarten y 
primer grado), las niñas... 

Esto significa que... 

Tienen montones de energía y necesitan correr, 
caminar y jugar al aire libre. 

Disfrutarán las caminatas en entornos naturales y las 
búsquedas del tesoro al aire libre.  

Son excelentes constructoras y artistas en 
progreso, aunque todavía están desarrollando sus 
habilidades motrices finas. 

Debes alentarlas a expresarse y a mostrar su creatividad 
haciendo cosas con las manos. Es posible que las niñas 
necesiten ayuda para sostener las tijeras, cortar en línea 
recta y cosas por el estilo.  

Les encanta moverse y bailar. Quizás disfruten especialmente caminando como 
pingüinos, bailando como delfines o representando cómo 
cuidarían a los animales de la selva. 

Son pensadoras concretas y están concentradas 
en el presente. 

Debes mostrarles en lugar de contarles, por ejemplo, cómo 
se cuidan los animales. Planifica visitas a refugios de 
animales, granjas o zoológicos, reúnanse con cuidadores o 
hagan un creativo comedero para aves.  

Recién comienzan a aprender los conceptos 
numéricos básicos y las ideas de tiempo y dinero. 

Aprovecha las oportunidades para contar juntas los 
insumos y quizás, ¡las patas de las orugas! 

Recién comienzan a escribir y deletrear, y no 
siempre tienen las palabras que necesitan para lo 
que piensan o sienten. 

Es más sencillo y significativo para ellas pedirles que hagan 
un dibujo de lo que intentan comunicar.  

Saben cómo respetar instrucciones simples y 
responden bien al reconocimiento que obtienen 
cuando lo hacen. 

Debes ser específica y darles solo una instrucción por vez. 
Reconoce las ocasiones en que las niñas respetan las 
instrucciones para aumentar su motivación a escuchar y 
respetarlas nuevamente.  
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En el nivel Girl Scout Brownie (segundo y tercer 
grado), las niñas... 

Esto significa que... 

Tienen mucha energía y necesitan correr, caminar 
y jugar al aire libre. 

Debes realizar las actividades de tu sesión al aire libre cada 
vez que te resulte posible. 

Son sociables y disfrutan trabajando en grupos. Debes permitir que las niñas formen grupos pequeños o 
grandes para los proyectos artísticos y las 
representaciones. 

Desean ayudar a los demás y valoran la obtención 
de responsabilidades individuales para realizar 
una tarea. 

Debes permitir que las niñas lideren, dirijan y ayuden en las 
actividades siempre que sea posible. Debes permitir que 
las niñas, en grupos, tomen decisiones sobre las funciones 
y las responsabilidades individuales. 

Son pensadoras concretas y están concentradas 
en el presente. 

No debes limitarte a leer las aventuras de la Elfo Brownie. 
Debes formularles preguntas para sondear su comprensión 
y permitirles representar su propia visita imaginaria a un 
país nuevo. 

Necesitan instrucciones claras y estructura. Les 
gusta saber qué esperar. 

Debes darles solo una instrucción por vez. Además, debes 
ocuparte de que las niñas creen el itinerario y la dinámica 
de sus reuniones y compartirlo al comienzo de esta. 

Comienzan a sentirse cómodas con los conceptos 
numéricos básicos, como también con las ideas 
de tiempo, dinero y distancia. 

Debes ofrecer apoyo solo cuando lo necesiten. Debes 
permitir que las niñas fijen los itinerarios de las reuniones o 
las representaciones, cuenten el dinero para los viajes y 
cosas por el estilo. 

Continúan desarrollando sus habilidades motrices 
finas y pueden atarse los zapatos, utilizar 
herramientas básicas, comenzar a coser, etc. 

Debes alentarlas a expresarse y a mostrar su creatividad 
haciendo cosas con las manos. No obstante, es posible que 
las niñas necesiten un poco de ayuda para sostener las 
tijeras, enhebrar las agujas y cosas similares. 

Les encanta actuar en obras de teatro, crear 
música y bailar. 

Es posible que les guste crear una obra teatral sobre la 
llegada a la escuela de una niña nueva o que deseen 
contar una historia mediante la danza o los movimientos 
creativos. 

Saben cómo respetar las reglas, escuchar bien y 
agradecer el reconocimiento de un trabajo bien 
hecho. 

Debes reconocer cuando las niñas escuchen o respeten las 
instrucciones adecuadamente, ¡lo que incrementará su 
motivación para escuchar y respetarlas nuevamente! 
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En el nivel Girl Scout Junior (cuarto y quinto 
grado), las niñas... 

Esto significa que... 

Quieren tomar decisiones y expresar sus 
opiniones. 

Siempre que sea posible, debes permitir que las niñas 
tomen decisiones y expresen sus opiniones por medio de la 
discusión guiada y actividades de reflexión activa. 
También, debes pedir a las niñas que fijen reglas para 
escuchar las opiniones de las demás y ofrecer ayuda en la 
toma de decisiones. 

Son sociables y disfrutan realizando actividades 
grupales. 

Debes permitir que las niñas formen grupos pequeños o 
grandes para proyectos artísticos, representaciones y 
actividades escritas. 

Son conscientes de las expectativas y sensibles a 
las valoraciones de los demás. 

Aunque esté bien tener expectativas, ¡la expectativa no es 
la perfección! Debes compartir tus propios errores y lo que 
aprendiste de ellos, mientras te aseguras de generar un 
ambiente en el cual las niñas se sientan cómodas 
compartiendo los de ellas.  

Se interesan por la igualdad y la justicia. No debes evitar las discusiones sobre por qué hay reglas 
establecidas y debes pedir a las niñas que desarrollen 
reglas propias para su grupo.  

Comienzan a pensar de forma abstracta y crítica; 
además, son capaces de razonar de manera 
flexible. Las Juniors pueden considerar más de 
una perspectiva, así como los sentimientos y las 
actitudes de las demás niñas. 

Debes preguntar a las niñas por qué tomaron una decisión, 
compartir sus opiniones sobre las funciones futuras y 
desafiar sus perspectivas y aquellas de las demás. 

Tienen avanzadas habilidades motrices finas y 
gruesas, como también coordinación. 

Debes fomentar la participación de las niñas para que 
ejerciten la mente y el cuerpo. Debes permitir que las niñas 
se expresen por medio de la palabra escrita, de 
coreografías, etc. 

Les encanta actuar en obras de teatro, crear 
música y bailar. 

Es posible que a las niñas les guste contar una historia 
escribiendo una obra de teatro, tocando un instrumento o 
creando una coreografía. 

Pueden estar en el comienzo de la pubertad, lo 
que significa el inicio del desarrollo del pecho, 
cambios en la piel y en el peso. Algunas ya 
menstrúan. 

Debes demostrar comprensión hacia los cambios 
corporales de las niñas, la posible incomodidad frente a 
éstos y su deseo de obtener más información. Debes 
generar un entorno que reconozca y celebre esta transición 
de la manera más saludable y normal posible para las 
niñas. 
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En el nivel Girl Scout Cadette (sexto, séptimo y 
octavo grado), las niñas... 

Esto significa que... 

Están atravesando la pubertad, que incluye 
cambios en la piel, la figura corporal y el peso. 
También están comenzando sus ciclos 
menstruales y tienen cambios de humor 
ocasionales. 

Debes demostrar comprensión ante los numerosos 
cambios que atraviesan las Cadettes y ¡aceptar que estos 
cambios son tan normales como crecer en altura! Las niñas 
necesitan tiempo para adaptarse a sus cuerpos 
cambiantes, y es posible que los sentimientos que tengan 
sobre éste no sean constantes. Debes reafirmar que, como 
todo lo demás, las personas atraviesan la pubertad de 
diferente manera y en momentos distintos. 

Comienzan a pasar más tiempo en grupos de 
pares que con sus familias y se interesan mucho 
por sus amigos y las relaciones con compañeros 
de su misma edad. 

Las niñas disfrutarán formando grupos pequeños o 
grandes para proyectos artísticos, representaciones y 
actividades escritas; además, resolverán los problemas de 
vínculos mediante iniciativas artísticas y proyectos para 
Ponerse en acción. 

Pueden ser muy conscientes de sí mismas: desean 
ser como todos los demás, pero temen ser únicas 
en cuanto a sus pensamientos y sentimientos. 

Debes alentar a las niñas a compartir, pero solo cuando se 
sientan cómodas. A esta edad, pueden sentirse más 
cómodas al intercambiar un trabajo artístico o una historia 
ficticia que sus propias palabras. Mediante las actividades, 
destaca y discute las diferencias como positivas, 
interesantes y bellas.  

Comienzan a experimentar el aumento de su 
independencia y las expectativas de los adultos, 
tanto en la escuela y como en el hogar. 

Debes confiar en las niñas para planificar y tomar 
decisiones clave, permitiéndoles experimentar que “el 
fracaso puede ser divertido”: Las niñas aprenden al 
intentar cosas nuevas y cometer errores. 
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En el nivel Girl Scout Senior (noveno y décimo 
grado), las niñas... 

Esto significa que... 

Comienzan a aclarar sus propios valores, 
consideran puntos de vista alternativos sobre 
asuntos controvertidos y contemplan los 
numerosos aspectos de una situación. 

Debes pedir a las niñas que expliquen el razonamiento 
previo a sus decisiones. Debes estimular a las niñas a 
participar en obras de teatro improvisadas y 
representaciones, mientras el resto del grupo observa y 
ofrece soluciones alternativas. 

Tienen pronunciadas habilidades de resolución de 
problemas y razonamiento crítico; además, 
pueden planificar y reflexionar sobre sus propias 
experiencias de aprendizaje. 

Las niñas son ampliamente capaces de trascender el 
servicio comunitario para desarrollar proyectos que 
generen soluciones sustentables en sus comunidades. 
Debes asegurarte de que las niñas planifiquen y evalúen 
estas experiencias mediante actividades reflexivas escritas 
y basadas en argumentos. 

Pasan más tiempo en grupos de pares que con 
sus familias y se interesan mucho por sus amigos 
y las relaciones con compañeros de su misma 
edad. 

Las niñas disfrutarán formando grupos pequeños o 
grandes para proyectos artísticos, representaciones y 
actividades escritas. También resolverán los problemas de 
sus relaciones mediante iniciativas artísticas y proyectos 
para Ponerse en acción. Debes modificar la conformación 
de los grupos con cada actividad para que las niñas 
interactúen con otras niñas con quienes habitualmente no 
se integran. 

Con frecuencia disfrutan al expresar su 
individualidad. 

Debes alentar a las niñas a que expresen la individualidad 
en su manera de vestirse, en la expresión creativa y en el 
razonamiento. Debes recordar a las niñas con frecuencia 
que no existe una sola manera de verse, sentir, pensar o 
actuar. Debes ayudar a las niñas a proponer nuevas 
formas de expresar su individualidad.  

Sienten que tienen muchas responsabilidades y 
presiones: del hogar, la escuela, los compañeros, 
el trabajo, etc. 

Debes reconocer las presiones de las niñas y comentar el 
modo en el cual el estrés puede afectar la salud, la 
creatividad y la productividad. Debes ayudar a las niñas a 
aliviar el estrés mediante la expresión creativa, el 
movimiento y otras técnicas de reducción de estrés más 
tradicionales. 

Continúan transitando el aumento de su 
independencia y las expectativas de los adultos, 
tanto en la escuela como en el hogar. 

Debes confiar en las niñas para planificar y tomar 
decisiones clave, permitiéndoles experimentar que “el 
fracaso puede ser divertido”: Las niñas aprenden al 
intentar cosas nuevas y cometer errores. 
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En el nivel Girl Scout Ambassador (undécimo y 
duodécimo grado), las niñas... 

Esto significa que... 

Pueden advertir la complejidad de las situaciones 
y los asuntos controvertidos: comprenden que los 
problemas con frecuencia no tienen una solución 
clara y que cada uno de los diferentes puntos de 
vista puede ser valioso. 

Debes invitar a las niñas a elaborar historias en grupos y a 
crear finales de manera individual que puedan discutir y 
compartir posteriormente. 

Tienen pronunciadas habilidades de resolución de 
problemas y razonamiento crítico, y pueden 
adaptar el razonamiento lógico a situaciones de la 
vida real. Las Ambassadors reconocen e 
incorporan las limitaciones prácticas de las 
soluciones. 

Las niñas son ampliamente capaces de trascender el 
servicio comunitario para desarrollar proyectos que 
generen soluciones sustentables en sus comunidades. 
Debes asegurarte de que las niñas planifiquen y evalúen 
estas experiencias mediante actividades reflexivas escritas 
y basadas en argumentos. 

Pasan más tiempo con personas de su edad que 
con sus familias y se interesan mucho por sus 
amigos y las relaciones con compañeros de su 
misma edad. 

Las niñas disfrutarán formando grupos pequeños o 
grandes para proyectos artísticos, representaciones y 
actividades escritas. También resolverán los problemas de 
las relaciones mediante iniciativas artísticas y proyectos 
para Ponerse en acción. Debes modificar la conformación 
de los grupos con cada actividad para que las niñas 
interactúen con otras niñas con quienes habitualmente no 
se integran. 

Con frecuencia disfrutan al expresar su 
individualidad. 

Debes alentar a las niñas a que expresen la individualidad 
en su manera de vestirse, en la expresión creativa y en el 
razonamiento. Debes recordar a las niñas con frecuencia 
que no existe una sola manera de verse, sentir, pensar o 
actuar. Debes ayudar a las niñas a proponer nuevas 
formas de expresar su individualidad. 

Sienten que tienen muchas responsabilidades y 
presiones: del hogar, la escuela, los compañeros, 
el trabajo, etc. 

Debes reconocer las presiones de las niñas y comentar el 
modo en el cual el estrés puede afectar la salud, la 
creatividad y la productividad. Debes ayudar a las niñas a 
aliviar el estrés mediante la expresión creativa, el 
movimiento y otras técnicas de reducción de estrés más 
tradicionales. 

Continúan experimentando el aumento de su 
independencia y las expectativas de los adultos: 
tanto en la escuela como en el hogar. Además, se 
interesan por su futuro. 

Debes confiar en las niñas para planificar y tomar 
decisiones clave, permitiéndoles experimentar que “el 
fracaso puede ser divertido”. Las niñas aprenden al 
intentar cosas nuevas y cometer errores. 
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Un espacio seguro es aquel en el cual las niñas sientan que pueden ser ellas mismas, sin explicaciones, juicios 
ni temor al ridículo. Las investigaciones de Girl Scouts muestran que las niñas buscan un entorno 
emocionalmente seguro, donde se respete la confidencialidad y puedan expresarse sin temor. 

El entorno que generes es tan importante como las actividades que realicen las niñas, o incluso más 
importante; es la clave para desarrollar la clase de grupo que las niñas desean integrar. Las siguientes 
secciones exponen algunos consejos sobre cómo generar un ambiente cálido y seguro para las niñas. 

 

Girl Scouts fue pensado para que las niñas disfruten mientras obtienen beneficios, de manera que las 
reuniones giran en torno a las ideas de las niñas. Cuando priorizas a las niñas, contribuyes a establecer una 
relación de equipo, dando lugar el desarrollo de habilidades de liderazgo y permitiendo que las niñas  
obtengan los beneficios de la orientación, los ejemplos y las enseñanza de adultos comprensivos.  

Los tres procesos de Girl Scouts (dirección a cargo de las niñas, aprendizaje práctico y aprendizaje cooperativo) 
son integrales para la colaboración entre las niñas y los adultos. Dedica tiempo a leer sobre los procesos y a 
pensar cómo incorporarlos en tus experiencias grupales. (Consulta el capítulo “Girl Scouts como experiencia 
nacional” de este manual para obtener más información sobre el uso de las guías para adultos de las 
Aventuras). 

Las niñas respetan a sus voluntarios. Necesitan saber que las consideras personas importantes. Pueden tolerar 
un lugar de reunión inadecuado o una actividad que fracase, pero no pueden soportar la indiferencia o el 
rechazo. Reconoce los intentos así como los casos de éxito evidente. Destaca las cualidades positivas que 
hacen que cada niña sea valiosa y única. Sé generosa con los elogios y emplea poco los reproches. Ayuda a las 
niñas a encontrar maneras de demostrar aceptación y apoyo entre sí. 

Las niñas son sensibles a la injusticia. Perdonan los errores si están seguras de que tratas de ser justa. Aspiran a 
la justicia en las maneras de compartir las responsabilidades, en el abordaje de los desacuerdos y en las 
respuestas al rendimiento y al logro. Cuando sea posible, consulta a las niñas sobre lo que consideran justo 
antes de tomar decisiones. Explica tu argumento y demuestra por qué llevaste a cabo una acción. Muéstrate 
dispuesto a pedir disculpas si es necesario. Intenta advertir que las responsabilidades, así como las 
oportunidades de sentirse importante, se dividen equitativamente. Ayuda a las niñas a explorar y decidir por sí 
mismas las maneras justas de resolver problemas, llevar a cabo actividades y responder a los comportamientos 
y logros. 

Las niñas necesitan que confíes en ellas y las apoyes cuando intentan nuevas cosas. Deben estar seguras de 
que no revelarás una confidencia. Demuestra a las niñas que confías en que pensarán por sí mismas y 
recurrirán a su criterio. Ayúdalas a tomar decisiones importantes en el grupo. Ayúdalas a corregir sus errores. 
Ayúdalas a dar y demostrar confianza entre ellas mismas. Ayúdalas a darse cuenta cómo se puede promover, 
perder, recuperar y fortalecer la confianza. 
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Los conflictos y desacuerdos son una parte inevitable de la vida, y cuando se manejan de manera constructiva 
pueden mejorar verdaderamente la comunicación y las relaciones. Como mínimo, se prevé que las Girl Scouts 
pongan en práctica el dominio propio y la diplomacia para que los conflictos no desemboquen en incidentes 
lamentables. Nunca se justifican los gritos, las agresiones verbales o las confrontaciones físicas y estos 
comportamientos no pueden tolerarse en el entorno de Girl Scouts. 

Cuando surja un conflicto entre las niñas o entre una niña y un voluntario, pide a los involucrados que se 
sienten y hablen tranquilamente de manera imparcial. (Es posible que cada una de las partes necesite tiempo, 
unos días o una semana, para tranquilizarse antes de hacerlo). Aunque hablar de esta manera puede resultar 
incómodo y difícil, permite establecer las bases para trabajar juntos correctamente en el futuro. Más allá de lo 
que hagas, no divulgues tu queja a los demás: eso no mejorará la situación y solo provocará desconcierto y 
enojo. 

Si un conflicto continúa, asegúrate de explicar el problema a tu equipo de respaldo de voluntarios. Si el 
supervisor no puede resolver los problemas satisfactoriamente (o si el problema involucra al supervisor), éste 
puede remitirse al siguiente nivel de supervisión y, en última instancia, deberás comunicarte con tu concilio si 
necesitas ayuda adicional. 

Las niñas buscan a una persona que escuche lo que piensan, sienten y desean hacer. Les gusta tener a una 
persona con la que puedan hablar sobre cosas importantes, incluso cosas que los adultos no considerarían 
importantes. Escucha a las niñas. Responde con palabras y acciones. Expresa lo que piensas abiertamente 
cuando estés conforme o preocupado por un tema, y alienta a las niñas a hacerlo también. Deja abierta la 
posibilidad de que las niñas busquen consejos, compartan ideas y sentimientos, y propongan planes o mejoras. 
Ayuda a las niñas a darse cuenta de que la comunicación abierta puede producir una acción, un 
descubrimiento, una mejor comprensión de sí mismas o de las demás, y un ambiente más ameno para la 
diversión y el logro. 

Cuando te comuniques con las niñas, ten en cuenta los siguientes consejos: 

 Escucha: Escuchar a las niñas, a diferencia de decirles qué pensar, sentir o hacer (a diferencia de 
"tú debes”) es el primer paso para ayudarlas a responsabilizarse de su programa.  

 Sé honesta: Si no te sientes cómoda con un tema o una actividad, dilo. Nadie espera que seas 
experta en todos los temas. Solicita alternativas o busca voluntarios que tengan la experiencia 
necesaria. (Admitir los errores, y disculparse por ellos, da resultado con las niñas). 

 Mantente abierta a los problemas reales: Para las niñas, los temas importantes son aquellos como 
las relaciones, la presión social, la escuela, el dinero, las drogas y otros asuntos serios. (También 
tendrás mucho tiempo para discutir temas menos críticos). Cuando no sepas, escucha. También 
busca la ayuda de tu concilio si la necesitas o más información de la que tienes actualmente. 

 Demuestra respeto: Las niñas afirman con frecuencia que sus mejores experiencias fueron 
aquellas en las cuales los adultos las trataron como semejantes. Tratarlas como adultas jóvenes las 
ayuda a crecer. 

 Ofrece opciones: Proporcionar flexibilidad con respecto a las necesidades e intereses cambiantes 
demuestra que respetas a las niñas y sus vidas activas. Pero independientemente de la opción que 
elijas, las niñas de todos los niveles de grado buscan orientación y parámetros. 

 Mantente actualizada: Mantente informada sobre los programas de televisión que ven las niñas, 
las películas que les gustan, los libros y revistas que leen y la música que escuchan: no finjas que 
tienes los mismos intereses, pero demuestra que te interesa su mundo.  
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Una manera de comunicarse con las niñas mediante el método de ECTC: escuchar, comprender, tolerar y 
compenetrarse. Este es un desglose del acrónimo ECTC para recordarte cómo responder cuando una niña está 
molesta, enfadada o confundida. 

 E = Escucha: Escúchala hasta el final, pídele detalles y repite lo que escuchaste, como, "¿Qué paso 
luego?" o "¿Qué dijo?" 

 C = Comprende: Intenta comprender sus sentimientos, con comentarios como, “Entonces lo que 
dices es que...” “Estoy segura de que eso te molestó”, “Comprendo por qué estás triste” y 
“Lastimaron tus sentimientos; yo también sentiría lo mismo”. 

 T = Tolera: Puedes tolerar los sentimientos que ella no puede manejar ahora por sí sola. Significa 
que puedes escuchar y aceptar cómo se siente por la situación. Di algo como: “Intenta hablarme 
sobre eso. Te escucharé”, “Sé que estás enfadada: hablarlo ayuda” y “Lo puedo manejar: di lo 
quieras decir”. 

 C = Compenétrate: Hazle saber que puedes imaginar lo que siente, con comentarios como, “Estoy 
segura de que duele de verdad” o “Puedo imaginar lo doloroso que es para ti”. 

Ten en cuenta los siguientes consejos cuando trabajes con niñas adolescentes: 

 Piensa en ti misma como compañera y como instructora u orientadora, según sea necesario (no 
como “líder”). 

 Pregunta a las niñas qué reglas necesitan para su seguridad y qué acuerdos grupales hacen falta 
para ser un buen equipo. 

 Comprende que las niñas necesitan tiempo para hablar, relajarse y divertirse juntas. 

 Pregunta lo que piensan y qué quieren hacer. 

 Alienta a las niñas a expresar lo que piensan.  

 Proporciona organización pero no controles meticulosamente. 

 Brinda a todo el grupo la oportunidad de expresar sus opiniones. 

 Trata a las niñas como compañeras. 

 No repitas lo que se dice en el grupo a personas ajenas a éste (a menos que sea necesario para la 
seguridad de una niña). 

 

 

Es sorprendente lo que puedes aprender cuando escuchas a las niñas.  

Desde su fundación en 2000, el Instituto de Investigaciones de Girl Scouts (GSRI) se ha convertido en un centro 
reconocido internacionalmente por la investigación y la información de políticas públicas sobre el desarrollo y 
el bienestar de las niñas. No solo de las Girl Scouts, sino de todas las niñas.  

Además del personal de investigación, el GSRI emplea a expertos en desarrollo infantil, educación, comercio, 
gobierno y el sector sin fines de lucro. Proporcionamos al campo de desarrollo juvenil revisiones de 
investigaciones definitivas que consolidan los estudios existentes. Y, en la mayoría de los aspectos, 
actualmente somos la fuente principal de investigaciones originales sobre los asuntos que enfrentan las niñas y 
las tendencias sociales que afectan sus vidas. Visita www.sdgirlscouts.org/gsusa/research. 

http://www.sdgirlscouts.org/gsusa/research
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Según Feeling Safe: What Girls Say (Sentirse segura: lo que opinan las niñas), un estudio de investigación de 
2003 del Instituto de investigaciones de Girl Scouts, las niñas buscan grupos que les permitan relacionarse y les 
brinden un sentimiento de amistad cercana. Buscan voluntarios que tengan experiencia en el trato con 
adolescentes y las puedan ayudar con los problemas que enfrentan, como el acoso, la presión social, la 
búsqueda de pareja, el rendimiento deportivo y académico, y más. Los padres pueden considerar que algunos 
de estos asuntos son “sensibles”, y pueden tener opiniones o sugerencias sobre cómo, y si, Girl Scouts debe 
abordar estos temas y si los mismos deben ser abordados con sus hijas. 

Girl Scouts recibe y presta servicio a niñas y familias de un amplio espectro de creencias y culturas. Cuando las 
niñas desean participar en discusiones o actividades que podrían considerarse sensibles, incluso para algunas 
personas, espera para desarrollar el tema hasta que hayas hablado con los padres y recibido la orientación de 
tu concilio. 

Cuando las actividades de Girl Scouts involucren asuntos sensibles, tu función será la de un adulto 
comprensivo que puede ayudar a las niñas a adquirir habilidades y conocimientos en un entorno de apoyo, no 
la de alguien que defienda una posición en particular.  

Debes saber que GSUSA no adopta una postura ni desarrolla materiales sobre asuntos relacionados con la 
sexualidad humana, el control de la natalidad o el aborto. Consideramos que nuestro trabajo es ayudar a las 
niñas a desarrollar la confianza en sí mismas y buenas habilidades de toma de decisiones que las ayuden a 
realizar elecciones acertadas en todas las áreas de su vida. Creemos que los padres y tutores, junto a las 
escuelas y comunidades religiosas, son las fuentes principales de información sobre estos temas.  

Algunos eventos y programas que tienen el apoyo Girl Scouts San Diego (tal como el  Brazos Globales de 
Activismo, RANT Y El Comité de Asesoría Adolescente) requieren un formulario de permiso para tratar temas 
delicados que está disponible en www.sdgirlscouts.org/permission. Este formulario también podría ser 
necesario para el uso de ciertos equipos de programa disponibles en el centro de recursos o para asistir a  
eventos de alguna unidad de servicio o de tropa. Contacta a un especialista de programa si no estás segura 
acerca si un taller o evento requiere un permiso especial.  

Los padres/tutores toman todas las decisiones relacionadas con la participación de las niñas en el programa 
Girl Scouts que pueden ser de carácter sensible. Como líder voluntaria debes obtener la autorización por 
escrito de los padres para toda oferta del programa planificada a nivel local que se considere sensible. El 
formulario de autorización incluye el tema de la actividad, el contenido específico que pueda generar 
controversia y todas las medidas de acción que tomarán las niñas una vez finalizada la actividad. Asegúrate de 
tener un formulario para cada niña y consérvalos a tu alcance en caso de que surjan problemas. En el caso de 
las actividades que no patrocina Girl Scouts, averigua con anticipación (mediante los organizadores u otros 
voluntarios que conozcan el contenido) lo que se presentará y sigue las pautas de tu concilio para obtener la 
autorización por escrito.  

Informa las inquietudes: Pueden existir ocasiones en las que te preocupe la salud y el bienestar de las niñas de 
tu grupo. El alcohol, las drogas, el sexo, el acoso, el abuso, la depresión y los trastornos alimentarios son 
algunos de los problemas que pueden experimentar las niñas. Estás al frente de la vida de las niñas y te 
encuentras en una posición única para identificar una situación en la cual una niña puede necesitar ayuda. Si 
consideras que una niña está en riesgo de lastimarse a sí misma o a otros, tu función es comunicar de 
inmediato esa información a su padre/tutor o al concilio para que pueda obtener la ayuda experta que 
necesita. Tu preocupación sobre el bienestar y la seguridad de las niñas se toma con seriedad, y tu concilio te 
orientará sobre el abordaje de estas inquietudes.  

 Comunícate con un miembro del personal de tu concilio de Girl Scouts y averigua cómo remitir a 
la niña y su padre/tutor a expertos de la escuela o la comunidad. 

 Comparte tu inquietud con la familia de la niña, en caso de que sea factible. 

http://www.sdgirlscouts.org/permission
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Aquí tienes algunas señales que podrían indicar que una niña necesita ayuda experta: 

 Cambios marcados en el comportamiento o la personalidad (por ejemplo, irritabilidad, 
agresividad o sensibilidad inusual) 

 Disminución del rendimiento académico y/o incapacidad para concentrarse 

 Abandono de la escuela, actividades familiares o amistades 

 Fatiga, apatía o pérdida de interés en actividades que anteriormente disfrutaba 

 Trastornos del sueño 

 Más reserva  

 Deterioro en la apariencia y en la higiene personal.  

 Extremos alimentarios, pérdida de peso injustificada, imagen corporal distorsionada 

 Tendencia al perfeccionismo 

 Regalo de posesiones valiosas; preocupación por el tema de la muerte 

 Lesiones injustificadas como hematomas, quemaduras o fracturas 

 Evasión del contacto visual o físico 

 Miedo excesivo o desconfianza hacia los adultos 

 Comportamiento abusivo hacia otros niños, especialmente los más pequeños 

La mayoría de los padres y tutores son serviciales y comprensivos y agradecen con sinceridad tu tiempo y 
esfuerzo en nombre de sus hijas. Y casi siempre tienes el mismo objetivo, que es convertir a Girl Scouts en una 
experiencia enriquecedora para sus niñas. Aliéntalos a consultar www.girlscouts4girls.org para averiguar cómo 
ampliar sus funciones como defensores de sus hijas. 

 

 

La Oficina de políticas públicas y activismo de Girl Scouts en Washington, D.C., entabla relaciones con los 
miembros del Congreso, funcionarios de la Casa Blanca y otros departamentos y organismos federales, 
informándolos y capacitándolos continuamente sobre asuntos importantes para las niñas y Girl Scouts. La 
oficina también respalda a los concilios de Girl Scouts, a nivel estatal y local, ya que desarrollan la capacidad de 
representar a las niñas. Estas iniciativas de activismo ayudan a demostrar a los legisladores que Girl Scouts es 
un recurso y una autoridad en asuntos que afectan a las niñas. Visita la oficina de activismo en 
www.girlscouts.org/who_we_are/advocacy. 

 

Quizás, el consejo más importante para comunicarse con los padres/tutores es que utilices enunciados en 
primera persona en lugar de en tercera persona. Los enunciados en primera persona, que se detallan en la 
Aventura Qué lío para Girl Scout Cadettes, le indican a una persona lo que necesitas de ella, mientras que los 
enunciados en tercera persona pueden hacer que el interlocutor se sienta a la defensiva.  

Aquí tienes algunos ejemplos de enunciados en tercera persona:  

 “Su hija no es responsable”. 

 “No está cumpliendo su responsabilidad”. 

 

 

 

http://www.girlscouts4girls.org/
http://www.girlscouts.org/who_we_are/advocacy
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Ahora mira los enunciados en primera persona: 

 “Me gustaría ayudar a su hija a asumir más responsabilidades”. 

 “Le agradecería mucho su ayuda con la inscripción”. 

Si necesitas ayuda con situaciones específicas que involucren a padres/tutores, intenta lo siguiente: 

  

No está participando y pregunta cómo puede ayudar 
pero no tiene idea de cómo llevar a cabo o dirigir 
siquiera la actividad más insignificante. 

“Necesito su ayuda. Aquí tiene algunas direcciones 
escritas sobre cómo prepararse para nuestro 
campamento”. 

Habla constantemente sobre todas las maneras en 
que podrías mejorar el grupo. 

“Necesito su liderazgo. Las ideas de proyectos que quiera 
desarrollar y dirigir pueden adaptarse adecuadamente a 
nuestro plan. Exprese sus ideas por escrito y quizás lo 
pueda ayudar a llevarlas a cabo”. 

Le dice cosas como, “La madre de Denise recibe 
asistencia social y Denise verdaderamente no tiene 
nada que hacer en este grupo”. 

“Necesito su sensibilidad. Girl Scouts es para todas las 
niñas, y al enseñarle a su hija a ser sensible con respecto 
a los sentimientos de los demás, colaborará con la 
enseñanza de la sensibilidad a todo el grupo”. 

Te delega las responsabilidades paternas y está tan 
ocupado con su vida que no encuentra tiempo para 
ayudar. 

“Me encanta ser voluntaria de Girl Scouts y quiero hacer 
una diferencia. Le agradecería si pudiera dedicar un 
momento de su ocupada agenda para comentarme qué 
valora de lo que hacemos. Me ayudaría a continuar 
durante un año más”. 

Una reunión de padres/tutores, o de tu red de amigos y familiares (como se alienta en varias de las aventuras 
de liderazgo), es una oportunidad para que conozcas a las familias de las niñas de tu grupo. Antes de la 
reunión, asegúrate de que tú y tus covoluntarios hayan hecho lo siguiente: 

 En el caso de las niñas pequeñas, se organiza que un padre, otro voluntario o un grupo de niñas mayores 
realice actividades con las niñas de tu grupo mientras hablas con los padres/tutores (si las niñas también 
asisten a la reunión). 

 Practica una discusión sobre lo siguiente: La Misión, la Promesa y la Ley de Girl Scouts; los beneficios de 
Girl Scouts para sus hijas, de qué manera la GSLE constituye un sistema de talla mundial para convertir a 
las niñas en líderes; toda la diversión que experimentarán las niñas; las expectativas para ellas y sus 
padres/tutores; e ideas sobre el modo en el cual los padres y otros tutores pueden participar en las 
experiencias que tienen sus hijas en Girl Scouts y enriquecerlas. 

 Se determina cuándo se producirán las ventas de productos (que incluyen las actividades de ventas de 
Galletas Girl Scouts) en su concilio; los padres/tutores definitivamente querrán saberlo 

 Se determina con qué información deben asistir los padres a la reunión 

 Se usan las páginas de amigos y familiares proporcionadas en las guías para adultos de varias de las 
Aventuras, o crea tu propia hoja informativa de una página (información de contacto tuya y de tus 
compañeros voluntarios y colaboradores, el día y la hora de cada reunión, la ubicación y las instrucciones 
para llegar al lugar de la reunión, qué deben traer e información sobre cómo obtener las Aventuras: libros, 
medallas y souvenirs, como también otros productos como bandas, chalecos, camisetas, etc.) 
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 Se reúnen o se generan materiales, que incluyen una hoja de inscripción, una hoja informativa, 
formularios de autorización para los padres/tutores (también disponibles para su concilio), 
formularios de antecedentes médicos y formularios de inscripción a GSUSA.  Puedes obtener los 
formularios en www.sdgirlscouts.org/forms. 

 Al pedir ayuda a los padres o tutores, sé lo más específica posible sobre la clase de ayuda que 
necesitarás (las páginas para amigos y familiares de la Aventura resultarán útiles en este 
momento). 

 

 

Cada participante (niña o adulto) de Girl Scouts debe inscribirse y convertirse en miembro de Girl Scouts of the 
USA (GSUSA). Las cuotas anuales de membresía de GSUSA son válidas durante un año. El concilio envía las 
cuotas de membresía (de $15 actualmente) a GSUSA y no retiene ninguna parte de las cuotas. Las cuotas de 
membresía no deben transferirse a otro miembro y no son reembolsables.  

La inscripción para el siguiente año de membresía se realiza en primavera. Se alienta a las niñas a inscribirse 
con anticipación para evitar el gran movimiento del otoño. La inscripción anticipada ayuda a garantizar la 
recepción ininterrumpida de formularios y materiales del concilio, ayuda a las niñas y a los concilios a planificar 
con anticipación y entusiasma a las niñas con respecto a todas las actividades fabulosas que desean llevar a 
cabo como Girl Scouts al año siguiente. El nivel de grado de Girl Scouts está determinado por el año de 
membresía actual que comienza el 1 de octubre. 

La membresía de por vida está disponible a una tarifa reducida. Un miembro vitalicio debe tener por lo menos 
18 años (o 17 si ya completó la escuela secundaria) y aceptar la Promesa y la Ley de Girl Scouts. Inscripción en  
www.sdgirlscouts.org/register. 

Puedes organizar libremente la reunión de padres/tutores de cualquier modo que te convenga, pero la 
siguiente estructura funciona para muchos de los voluntarios nuevos: 

 A medida que llegan las niñas y los adultos, pídeles que se inscriban. Si los padres/tutores de las 
niñas aún no se han inscrito por internet, puedes enviarles información por correo electrónico o 
distribuirla en persona para que puedan hacerlo. Si tu concilio usa formularios de inscripción en 
papel, puedes distribuirlos en este momento. Solicita a tu concilio las direcciones específicas de la 
inscripción. También puedes enviar por correo electrónico una hoja informativa breve o 
distribuirla antes de la reunión o durante su desarrollo.  

 Inicia la reunión dando la bienvenida a las niñas y a los adultos. Preséntate y presenta a los demás 
covoluntarios o colaboradores. Pide a los adultos y a las niñas que se presenten, pregunta si alguna 
persona de su familia fue Girl Scout y habla sobre lo que Girl Scouts significa para ellas. Da la 
bienvenida a todos, independientemente de la experiencia y comunícales que hoy obtendrán 
información sobre Girl Scouts. (Si eres nueva en Girl Scouts, no te preocupes, ¡solo infórmales que 
aprenderan sobre Girl Scouts todos juntos!) 

 Pide a las niñas que vayan con el adulto o adolescente a cargo de sus actividades y comienza la 
discusión.  

 Comenta la información que preparaste para esta reunión:  

o ¡Toda la diversión que experimentarán las niñas! 
o Cuándo y dónde se reunirá el  grupo y algunos ejemplos de las actividades que las niñas pueden 

elegir. 
o Explica que los formularios de autorización de los padres/tutores se utilizan para las actividades 

que se desarrollarán fuera del horario y el lugar de reunión habitual y la importancia de 
completarlo y entregarlo. Formularios de permiso disponible en www.sdgirlscouts.org/permission 

http://www.sdgirlscouts.org/forms
http://www.sdgirlscouts.org/register
http://www.sdgirlscouts.org/permission
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o Cómo planeas comunicarte con los padres/tutores (por una página o grupo de Facebook, Twitter, 
correo electrónico, mensajes de texto, una red telefónica o folletos que las niñas lleven a casa son 
solo algunas ideas). 

o La Misión, la Promesa y la Ley de Girl Scouts. 
o El programa Girl Scouts, especialmente qué es la GSLE y qué hace el programa por sus hijas 
o Cuándo se pondrán a la venta las Galletas Girl Scouts (y otros productos) y de qué manera la 

participación en las ventas de productos enseña habilidades básicas de la vida y ayuda a financiar 
las actividades grupales. Visita www.sdgirlscouts.org/cookies para más información.   

o El costo de la membresía de $15, que incluye las cuotas anuales de GSUSA, los pagos grupales 
(consulta a tu concilio), los uniformes opcionales y los materiales que deberán comprar los 
padres/tutores (el manual de las niñas para las Aventuras). 

o La disponibilidad de ayuda financiera y el modo en el cual el Programa de Galletas Girl Scouts y 
otras ventas de productos generan fondos para la tesorería del grupo.  

o Girl Scouts San Diego cuenta con un programa de asistencia financiera, para obtener más 
información y/o una aplicación visita www.sdgirlscouts.org/opportunity-fund. 

o Que las familias también pueden hacer donaciones al concilio, ¡y por qué querrían hacerlo! 
o Que es posible que busques voluntarios adicionales, y en qué áreas los buscas (¡sé lo más 

específico posible!) 

 Se recomienda que todas las inscripciones deberán de ser procesadas por en 
www.sdgirlscouts.org/registration. 

 Recuerda al grupo sobre la próxima reunión (si corresponde) y agradece a todos por la asistencia. 
Realiza la próxima reunión cuando sea razonable para ti o tus co-voluntarios, esto puede ser 
dentro de dos meses, si las reuniones en persona resultan mejores, o nunca, si no tienes problema 
en comunicarte con los padres/tutores por Facebook, Twitter, mensajes de texto, correo 
electrónico, llamadas telefónicas u otro medio de comunicación. 

 Después de la reunión, comunícate con los padres/tutores que no asistieron, para relacionarlos 
con el grupo, informarles las decisiones y discutir sobre cómo pueden ayudar mejor a las niñas. 

Girl Scouts recibe a niñas de todas las capacidades, procedencias y culturas, con una filosofía específica y 
positiva de inclusión que beneficia a todas. Cada niña, independientemente de su situación económica, raza, 
capacidad física o cognitiva, origen étnico, idioma nativo o religión, es un miembro semejante y valioso del 
grupo, y los grupos reflejan la diversidad de la comunidad.  

La inclusión es un enfoque y una actitud, en lugar de un conjunto de pautas. La inclusión gira en torno al 
sentimiento de pertenencia, al hecho de que a todas las niñas se les ofrezcan las mismas oportunidades, al 
respeto y la dignidad y al respeto de la singularidad y las diferencias entre todos nosotros. Pones en práctica la 
aceptación y la inclusión cuando: 

 Das la bienvenida a todas las niñas y te concentras en construir la comunidad. 

 Destacas la cooperación en lugar de la competencia. 

 Proporcionas a las niñas un entorno seguro y socialmente cómodo. 

 Enseñas el respeto, la comprensión y la dignidad de todas las niñas y sus familias. 

 Te comunicas activamente con las niñas y las familias que tradicionalmente están excluidas o 
marginadas. 

 Promueves el sentido de pertenencia a la comunidad como algo respetado y valorado. 

 Respetas el valor intrínseco de la vida de cada persona. 
 
 

http://www.sdgirlscouts.org/cookies
http://www.sdgirlscouts.org/opportunity-fund
https://gsusa.ebiz.uapps.net/vp/Home/tabid/166/Default.aspx?pid=19
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La población hispana es la de mayor crecimiento en los Estados Unidos, motivo por el cual Girl Scouts ha 
traducido muchas de sus publicaciones al español. Con el tiempo, Girl Scouts continuará identificando las 
necesidades de los miembros y generará recursos para respaldar esas necesidades, que incluyen la traducción 
de publicaciones en idiomas y formatos adicionales. 

Mientras piensas sobre dónde, cuándo y con qué frecuencia te reunirás con tu grupo, estarás considerando las 
necesidades, los recursos, la seguridad y las creencias de todos los miembros existentes y potenciales. A 
medida que lo haces, incluye las necesidades especiales de los miembros con discapacidades, o que tienen 
padres o tutores con discapacidades. Pero no te bases en los indicios visuales para determinar una 
discapacidad: Aproximadamente el 20% de la población de los EE.UU. tiene una discapacidad, esto representa 
a una de cada cinco personas, de cualquier situación socioeconómica, raza, origen étnico y religión. 

Como voluntaria, tus interacciones con las niñas ofrecen una oportunidad para mejorar la visión que tiene la 
sociedad con respecto a las niñas (y sus padres/tutores) con discapacidades. Históricamente, las 
discapacidades se consideraron desde un punto de vista de deficiencia, concentrándose en cómo podrían 
curarse las personas con discapacidades. Actualmente, el enfoque reside en las habilidades de la persona, en 
lo que puede hacer en lugar de lo que no puede hacer. 

Si deseas averiguar lo que una niña con discapacidad necesita para que su experiencia en Girl Scouts sea 
exitosa, consulta a su padre/tutor. Si eres franca y accesible, es muy probable que te respondan de manera 
amable, generando un ambiente que enriquecerá a todos.  

Es importante recompensar a todas las niñas según sus máximos esfuerzos y no al finalizar una tarea. Brinda a 
todas las niñas la posibilidad de dar lo mejor de sí y lo harán. En ocasiones, eso significa cambiar algunas reglas 
o abordar una actividad de forma más creativa. Aquí tienes algunos ejemplos de cómo puedes modificar las 
actividades: 

 Invita a una niña a completar una actividad una vez que haya observado a las demás para ver 
cómo la realizan. 

 Si visitan un museo para ver una escultura, averigua si las niñas ciegas tendrán autorización para 
tocar las piezas. 

 Si una actividad exige correr, las niñas que no pueden hacerlo podrían caminar o realizar otro 
movimiento físico.  

Además, observa que el lenguaje que prioriza a las personas tiene en cuenta a la persona antes que a la 
discapacidad.  

 

  

Tiene una discapacidad de aprendizaje. Está incapacitada para aprender. 

Tiene un retraso en el desarrollo. Es retrasada mental; es lenta. 

Usa una silla de ruedas. Está confinada a una silla de ruedas. 
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Cuando interactúes con una niña (o un padre/tutor) que tiene una discapacidad, considera estos consejos 
finales: 

 Cuando le hables a una niña que tiene una discapacidad, háblale directamente a ella, no por 
intermedio de su padre/tutor o un amigo. 

 Está bien ofrecer ayuda a una niña que tiene una discapacidad, pero espera a que acepte tu oferta 
antes de comenzar a ayudarla. Escucha atentamente las instrucciones que pueda tener la persona. 

 Apoyarte sobre la silla de ruedas de una niña es invadir su espacio y se considera molesto y 
grosero. 

 Cuando hables con una niña sorda y recurras a un intérprete, háblale a la niña, no al intérprete. 

 Cuando hables durante más de unos minutos con una niña en silla de ruedas, ubícate al nivel de 
sus ojos. 

 Cuando saludes a una niña con una discapacidad visual, siempre identifícate e identifica a otros. 
Puedes decir, “Hola, soy Sheryl. Tara está a mi derecha y Chris, a mi izquierda”. 

 

 

Las niñas con discapacidades cognitivas pueden inscribirse con la mayor aproximación posible a sus edades 
cronológicas. Usan el uniforme de ese nivel de grado. Realiza todas las adaptaciones que la niña necesite para 
las actividades constantes del nivel de grado al que pertenece el grupo. Las mujeres jóvenes con trastornos 
cognitivos pueden optar por mantener su membresía de niña hasta los 21 años, y luego pasar a una categoría 
de membresía para adultos. 
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En Girl Scouts, la seguridad y el bienestar emocional y físico de las niñas siempre es la prioridad máxima. Esto 
es lo que tienes que saber.  

Usted, los padres/tutores de las niñas de tu grupo, y las niñas mismas comparten la responsabilidad de 
mantenerse seguros. Las siguientes tres secciones exponen quién es responsable de qué. 

En Girl Scouts, cada adulto es responsable de la seguridad física y emocional de las niñas, y todos lo 
demostramos al comprometernos a respetar estas reglas en todo momento.  

1. Respeta los requisitos de seguridad de las actividades. Las instrucciones para mantener la seguridad 
mientras se participa en actividades están detalladas en los requisitos de seguridad de las actividades, 
que se encuentran disponibles a través de tu concilio. Lee los requisitos, respétalos y compártelos con 
los demás voluntarios, los padres y las niñas antes de realizar actividades con ellas. Si requieres 
permiso para una actividad por favor anticipa una espera de 30 días.  

2. Organiza la supervisión adulta adecuada para las niñas. Tu grupo debe tener, por lo menos, dos 
voluntarios adultos aprobados no familiares presentes en todo momento, más voluntarios adultos 
adicionales según resulte necesario, teniendo en cuenta el tamaño del grupo, las edades y las 
habilidades de las niñas. Los voluntarios adultos deben tener, al menos, 18 años (o haber alcanzado la 
mayoría de edad definida por el estado, si esta es superior a los 18 años) y deben haber sido evaluados 
por tu concilio antes de que puedan cooperar. Un voluntario líder de cada grupo debe ser mujer. 

3. Obtén la autorización de los padres/tutores. Cuando una actividad se realiza fuera del horario y lugar 
habitual, informa a cada padre/tutor sobre los detalles de la actividad y obtén su autorización para que 
las niñas puedan participar. 

4. Informa los casos de abuso. Las propuestas sexuales, el contacto físico inadecuado y la actividad 
sexual de todo tipo con las niñas están prohibidos. El abuso físico, verbal y emocional de las niñas 
también está prohibido. Respeta las instrucciones de tu concilio para informar inquietudes 
relacionadas con abusos o negligencias que puedan estar ocurriendo dentro o fuera de Girl Scouts. 

5. Mantente preparada para emergencias. Trabaja con las niñas y con otros adultos para establecer y 
practicar procedimientos en casos de emergencias relacionadas con las situaciones climáticas, 
incendios, niñas/adultos perdidos y seguridad del lugar. Mantén siempre a tu alcance un botiquín de 
primeros auxilios bien abastecido, las historias clínicas de las niñas y la información de contacto de sus 
familias. 

6. Seguridad en los viajes. Cuando realizas excursiones de Girl Scouts con las niñas y a otras actividades 
que se realizan fuera de los horarios y el lugar habituales, todos los conductores deben ser voluntarios 
adultos aprobados y tener el registro de conducir en buen estado, una licencia válida y un vehículo 
matriculado/asegurado. Insiste en que todos utilicen los asientos legales y usen cinturón de seguridad 
en todo momento, y respeta las leyes estatales con respecto a los asientos de seguridad para niños 
pequeños y a los requisitos para las niñas que utilicen los asientos traseros. 

7. Garantiza que las salidas son seguras cuando pasen la noche fuera de casa. Prepara a las niñas para 
estar lejos de casa al involucrarlas en la planificación para que sepan qué esperar. Evita que los 
hombres duerman en el mismo lugar que las niñas y las mujeres. Durante las salidas familiares o entre 
padres e hijas que deban pasar la noche fuera de casa, cada unidad familiar puede dormir en la misma 
habitación dentro de las áreas del programa. Cuando los padres colaboren como personal adicional 
para los eventos, las niñas deben permanecer en habitaciones con otras niñas en lugar de acudir a las 
áreas del personal. 



 

 

 

56 

8. Ejemplifica el comportamiento adecuado. Nunca utilices drogas ilegales. No consumas alcohol, no 
fumes ni utilices lenguaje inapropiado en la presencia de las niñas. No transportes municiones ni armas 
de fuego en presencia de las niñas, a menos que tu concilio te autorice especialmente en los casos en 
que se realicen actividades de puntería. 

9. Genera un espacio emocionalmente seguro. Los adultos son responsables de hacer de Girl Scouts un 
lugar en donde las niñas estén emocional y físicamente seguras. Protege la seguridad emocional de las 
niñas al crear un acuerdo grupal y alentar a las niñas a respetarlo. Los acuerdos típicamente alientan 
comportamientos como respetar la diversidad de sentimientos y opiniones, solucionar los conflictos de 
manera constructiva y evitar el acoso físico y verbal, los comportamientos excluyentes y la 
discriminación. 

10. Garantiza que ninguna de las niñas reciba un trato diferente. Girl Scouts recibe abiertamente a todos 
los miembros, independientemente de su raza, origen étnico, antecedentes, discapacidades, 
estructura familiar, creencias religiosas y situación socioeconómica. Cuando planifiques, ayudes a 
organizar o desarrolles actividades, considera detenidamente las necesidades de todas las niñas 
involucradas, incluidos los horarios escolares, las necesidades familiares, las dificultades financieras, 
las festividades religiosas y la accesibilidad del transporte adecuado y los lugares de reunión. 

11. Fomenta la seguridad en línea. Indica a las niñas que nunca coloquen sus nombres completos ni su 
información de contacto en el internet, que no participen en conversaciones virtuales con extraños ni 
organicen reuniones en persona con contactos virtuales. En los sitios web grupales, publica 
únicamente los nombres de pila de las niñas y nunca divulgues su información de contacto. Enseña a 
las niñas la Promesa de seguridad de internet de Girl Scouts y ocúpate de que se comprometan con 
esta. 

12. Mantén a las niñas seguras durante las actividades para recolectar dinero. Las galletas Girl Scouts y 
otras ventas de productos patrocinados por el concilio son una parte integral del programa. Durante 
las ventas de productos de Girl Scouts, eres responsable de la seguridad de las niñas, el dinero y los 
productos. Además, es posible que una amplia variedad de organizaciones, causas y entidades 
dedicadas a recaudar fondos soliciten la colaboración de Girl Scouts. Cuando representan a Girl Scouts, 
las niñas no pueden participar en actividades para recaudar dinero que representen a partidos 
políticos ni que impliquen ventas de productos y esfuerzos no aprobados por Girl Scouts. 

13. Girl Scouts San Diego requiere que adhieras a las Politicas, Procedimientos y Normas del Voluntario 
(disponible por Internet) 

Necesitarás involucrar a cada padre o tutor para que te ayuden a garantizar la salud, la seguridad y el bienestar 
de las niñas. Comunica con claridad a los padres y tutores que se espera que realicen lo siguiente: 

 Brinden autorización a sus hijas para participar en Girl Scouts, como también para realizar las 
actividades que tengan lugar fuera del lugar de reunión programado, que incluyan viajes en los 
cuales las niñas deban pasar la noche fuera de casa, impliquen el uso de equipos especiales o 
traten sobre asuntos sensibles. 

 Realicen los arreglos necesarios para que sus hijas lleguen a los lugares de reunión y sean 
recogidas de estos, como también de otros lugares designados, de manera segura y oportuna; y te 
informen si alguien distinto al padre o al tutor llevará o recogerá a la niña. 

 Proporcionen a sus hijas la vestimenta y los equipos adecuados para las actividades o se 
comuniquen contigo antes de la actividad para buscar opciones para brindarles la vestimenta y los 
equipos adecuados. 

 Respeten las reglas de seguridad de Girl Scouts y alienten a sus hijas a hacer lo mismo.  

 Te ayuden a planificar y desarrollar las actividades del programa de la manera más segura posible. 

 Participen en reuniones de padres/tutores.  

 Estén al tanto del comportamiento adecuado que se espera de sus hijas, según lo determinado por 
el concilio y por ti. 

http://www.girlscouts.org/help/internet_safety_pledge.asp
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 Ayuden a los voluntarios si sus hijas tienen necesidades o habilidades especiales y se les solicita 
ayuda. 

Las niñas que aprenden comportamientos seguros y saludables y los practican, probablemente establezcan 
hábitos perdurables de consciencia sobre la seguridad. Por ese motivo, se espera que cada Girl Scout: 

 Te ayude a ti y a los demás voluntarios con la planificación de la seguridad. 

 Escuche y respete tus instrucciones y sugerencias. 

 Aprenda y practique habilidades de seguridad. 

 Aprenda a “pensar de manera segura” en todo momento y a estar preparada. 

 Identifique y evalúe una situación insegura. 

 Sepa cómo, cuándo y de dónde obtener ayuda si fuera necesario. 

 
Las proporciones entre adultos y niñas en Girl Scouts muestran la cantidad mínima de adultos necesaria para 
supervisar a una cantidad específica de niñas. (Los concilios también pueden establecer cantidades máximas 
debido a restricciones de tamaño o costos.) Estas proporciones de supervisión fueron pensadas para garantizar 
la seguridad y la salud de las niñas. Por ejemplo, si un adulto tiene que responder ante una emergencia, 
siempre hay un segundo adulto cerca para supervisar al resto de las niñas. Puede que tardes unos minutos en 
acostumbrarte al diseño de esta tabla, pero una vez que comiences a utilizarla te resultará extremadamente 
útil. 

 Reuniones grupales Eventos, viajes y campamentos 

Dos adultos no 
familiares (al menos 
uno de ellos debe 
ser una mujer) para 
esta cantidad de 
niñas: 

Más un adulto 
adicional por cada 
grupo adicional de 
esta cantidad de 
niñas: 

Dos adultos no 
familiares (al menos 
uno de ellos debe 
ser una mujer) para 
esta cantidad de 
niñas: 

Más un adulto 
adicional por cada 
grupo adicional de 
esta cantidad de 
niñas: 

Girl Scout Daisy 
(K - 1° grado) 

12 6 6 4 

Girl Scouts Brownies 
(2° - 3° grados) 

20 8 12 6 

Girl Scouts Juniors 
(4°- 5° grados) 

25 10 16 8 

Girl Scouts Cadettes 
( 6° - 8° grados) 

25 12 20 10 

Girl Scouts Seniors 
(9° - 10° grados) 

30 15 24 12 

Girl Scout 
Ambassadors 
(11° - 12° grados) 

30 15 24 12 

Aquí tienes algunos ejemplos. Si te reúnes con 17 Daisy, necesitarás tres adultos que no deben ser familiares, 
al menos dos de los cuales no deben ser familiares (en otras palabras, no deben ser tus hermanos, padres, 
cónyuge o hijos) y al menos una de los cuales debe ser mujer. (Si esto no tiene sentido para ti, sigue la tabla: 
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Necesitas dos adultos para 12 Daisy y un adulto más por cada seis niñas más. Tienes 17, entonces necesitas 
tres adultos.) No obstante, si tienes 17 Cadettes que asisten a una reunión grupal solo necesitas dos adultos 
que no sean familiares, al menos uno de los cuales debe ser mujer (porque, según la tabla, dos adultos pueden 
supervisar hasta 25 Cadettes).  

Además de las proporciones entre adultos y niñas, recuerda que los adultos voluntarios deben tener, por lo 
menos, 18 años o deben haber alcanzado la mayoría de edad definida por el estado, en el caso de que sea 
superior a los 18 años.  

 

El modo en que los padres decidan transportar a las niñas entre sus hogares y los lugares de reunión de Girl 
Scouts es decisión y responsabilidad individual de cada padre. 

En el caso de las excursiones y otras actividades planificadas de Girl Scouts (fuera de los horarios y lugares 
habituales) en que un grupo sea transportado en vehículos privados: 

 Cada conductor debe ser un voluntario adulto* aprobado y tener el registro de conducir en buen 

estado, una licencia válida y un vehículo matriculado/asegurado.  Girl Scouts San Diego requiere que el 

conductor sea miembro adulto y que haya completado  la investigación de antecedentes.  

 Las niñas nunca deben conducir para trasladar a otras niñas. 

 Si un grupo viaja en un vehículo, deben haber por lo menos dos voluntarios adultos aprobados no 

familiares, uno de los cuales debe ser mujer, y deben respetarse las proporciones entre niñas y 

voluntarios que aparecen en la Información fundamental para voluntarios. 

 Si un grupo viaja en más de un vehículo, todo el grupo debe constar al menos de dos voluntarios 

adultos aprobados no familiares, uno de los cuales debe ser mujer, y deben respetarse las 

proporciones entre niñas y voluntarios que aparecen en la Información fundamental para voluntarios. 

Se debe tener cuidado para que un automóvil independiente (con un solo conductor adulto) no se 

separe del grupo durante mucho tiempo. 

 Asegúrate de tener los formularios de historia médica de las niñas en el vehículo durante todo el viaje.  

Formulario de historia médica disponible por Internet www.sdgirlscouts.org/health. 

*“Adulto” se define según la edad a la cual se alcanza la mayoría de edad en cada estado; en California es 18 años de edad. 

El transporte privado incluye vehículos de pasajeros privados, automóviles de alquiler, vehículos recreativos o 
campers privados o alquilados, autobuses alquilados, embarcaciones alquiladas y vuelos contratados. Cada 
conductor del transporte privado motorizado debe tener por lo menos 21 años y ser propietario de una 
licencia de operador válida adecuada para el vehículo (deben respetarse las leyes del estado, incluso si son 
más estrictas que estos lineamientos). Cualquier persona que maneje un vehículo con más de 12 pasajeros 
además debe ser un conductor profesional y poseer una licencia de conducir comercial (CDL). (Consulte a su 
concilio para determinar las reglas específicas acerca de los vehículos de alquiler de gran tamaño.) 

Ten en cuenta los siguientes puntos no negociables con respecto al transporte privado: 

 Aunque siempre se exigen acuerdos por escrito cuando se alquila un vehículo, no estás autorizada a 
firmar un acuerdo o contrato (ni siquiera si el alquiler no tiene costo). Dicho acuerdo debe ser firmado, 
en cambio, por la persona designada por tu concilio. 

 Consulta a tu concilio para asegurarte que acepte las siguientes prácticas cuando se utiliza un 
transporte privado; esto garantizará que tanto tú como tu concilio estén protegidos por el seguro de 
responsabilidad civil en caso de que ocurra un accidente. 

 

http://www.sdgirlscouts.org/health
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 Si tu concilio autorizó el uso de un automóvil alquilado, lee todos los acuerdos de alquiler para 
asegurarte de cumplir con los términos establecidos y evitar sorpresas. Ten en cuenta la edad mínima 
de los conductores (que suele ser de 25 años), como también la edad máxima (que suele ser menos de 
70 años). Asegúrate de que el automóvil cuente con el seguro adecuado e infórmate sobre quién es 
responsable de los daños al vehículo o la pérdida del vehículo. Además, asegúrate de tener un registro 
escrito válido, con evidencia de que el alquiler del vehículo está relacionado con Girl Scouts. 

 Obtén la autorización de los padres/tutores para cualquier uso de transporte fuera del lugar de 
reunión. 

Cuando conduzcas un automóvil, un vehículo recreativo o un cámper, toma las siguientes precauciones y 
solicita a los demás conductores que hagan lo mismo: 

 Asegúrate de que todos los conductores sean adultos (las niñas nunca deben conducir para transportar 
a otras niñas). 

 Nunca transportes a las niñas en un camión remolcador, en una camioneta con la parte trasera abierta 
o cerrada, ni en un cámper. 

 Ten a tu alcance en el automóvil las instrucciones para llegar y un mapa de rutas, junto con un botiquín 
de primeros auxilios y una linterna. 

 Comprueba los faros, las luces de señalización, los neumáticos, los limpiaparabrisas, las bocinas y los 
niveles de líquido antes de cada viaje y también hazlo de manera periódica durante los viajes largos. 

 Mantén todos los papeles necesarios actualizados, como tu licencia de conducir, el registro del 
vehículo, cualquier inspección estatal o local, la cobertura del seguro y documentación por el estilo. 

 Utiliza el cinturón de seguridad en todo momento e insiste en que todos los pasajeros hagan lo mismo; 
mantén a las niñas menores de 12 años en los asientos traseros. 

 Respeta todas las reglas establecidas de las rutas de tu estado (como el límite de velocidad, mantener 
la distancia de dos automóviles entre tu automóvil y el que se encuentra adelante, no hablar por 
teléfono celular, no enviar mensajes de texto y no utilizar ningún otro tipo de dispositivo electrónico 
personal como auriculares mientras conduces, conducir con las luces delanteras encendidas, etc.). 

 Evita conducir durante períodos prolongados por la noche, cuando estés cansada o si tomaste 
medicamentos que te hacen sentir adormecida. 

 Planifica paradas para descansar cada varias horas. Si conduces con otras personas, organiza 
previamente lugares de parada a lo largo del camino. Cuando planificas viajes más prolongados, 
organízate para contar con conductores de relevo. Consulta a tu concilio para obtener las reglas 
específicas para estos casos. 

¿Puedes, como voluntaria de Girl Scouts, determinar si una actividad es segura y adecuada? El buen criterio y 
el sentido común con frecuencia dictan la respuesta correcta. Lo que resulta seguro en una circunstancia 
puede no serlo en otra. El arribo de una tormenta, por ejemplo, puede obligarte a evaluar o interrumpir una 
actividad. Si tienes dudas acerca de la seguridad de una actividad, llama al personal de tu concilio para 
plantearle los detalles completos y no sigas adelante sin su aprobación. Prefiere equivocarte por precaución y 
convierte la seguridad de las niñas en tu consideración más importante. Antes de cualquier actividad, lee los 
requisitos de seguridad de las actividades específicos (disponibles en www.sdgirlscouts.org/safety) 
relacionados con cualquier actividad que planifiques hacer con las niñas.  
 

http://www.sdgirlscouts.org/safety
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Si no existen requisitos de seguridad de las actividades que las niñas y tú tengan interés en realizar, consulta a 
tu concilio antes de hacer planes definitivos con las niñas. Algunas actividades se permiten solo con la 
aprobación previa por escrito del concilio y para niñas mayores de 12 años, mientras que otras están 
completamente prohibidas: 

 Precaución: Debes obtener la aprobación previa por escrito de tu concilio para que las niñas mayores 
de 12 años operen vehículos motorizados, como kartings y motos acuáticas; utilicen armas de fuego, 
realicen viajes por vías navegables que son sumamente cambiables o impredecibles, experimenten 
entornos de simulación de paracaidismo y gravedad cero, o vuelen en aeronaves no comerciales, como 
aviones privados pequeños, helicópteros, planeadores, globos de aire caliente sin amarres y dirigibles; 
o viajes internacionales.  

 Advertencia: Las siguientes actividades nunca están permitidas para ninguna niña: caída libre 
potencialmente sin control (saltos con cables tensores, deslizamiento por cables, paracaidismo, 
paravelismo y saltos en trampolines); creación de variaciones extremas a partir de actividades 
aprobadas (como escalada a gran altura y trucos aéreos en bicicletas, esquíes, tablas de snowboard, 
monopatines, esquíes acuáticos y wakeboards); caza; disparo de proyectiles a otra persona; manejo de 
vehículos y motocicletas todo terreno, y recorridos en embarcaciones clase V o superior.  

Cuando planifiques actividades con las niñas, ten en cuenta las habilidades de cada una y considera 
detenidamente la progresión de las habilidades desde lo más sencillo hasta lo más difícil. Asegúrate de que 
la complejidad de la actividad no supere las habilidades individuales de las niñas (ten en cuenta que los 
niveles de habilidad disminuyen cuando las personas están cansadas, tienen hambre o enfrentan 
situaciones de estrés). Además, utiliza las actividades como oportunidades de realizar trabajos en equipo, 
que es uno de los resultados que se esperan de la clave de Conectar en la GSLE. 

Cada concilio maneja las historias de salud en forma diferente. En Girl Scouts San Diego los Registros de la 
Historia de Salud (disponibles en www.sdgirlscouts.org/health y www.sdgirlscouts.org/adulthealth) se 
completan y actualizan anualmente tanto para las niñas como para los miembros adultos. Los líderes de tropa 
reciben y guardan los registros. Las historias de salud de los participantes son entregadas a quienes proveen 
los primeros auxilios durante los eventos y las actividades de Girl Scout y luego son devueltas a los líderes de 
tropa al terminar el evento.  

Para un campamento con residencia que cuente con el apoyo del Girl Scouts San Diego se requiere un examen 
médico. Este también se puede solicitar para viajes o paseos de campamento prolongados. Otra información, 
tal como alergias a alimentos específicos o permisos para administrar medicamentos sin receta médica pueden 
ser coleccionadas para salidas de un día o en las que se vaya a pasar la noche.  

Es posible que algunos padres se opongan a las vacunas o a los exámenes médicos por varios motivos. Los 
concilios deben intentar hacer previsiones para que estas niñas asistan a las reuniones de Girl Scouts de 
manera tal que abarque estas inquietudes. 

También es importante que estés informada sobre cualquier medicamento que las niñas deban tomar o 
cualquier alergia que tengan.  

 Los medicamentos, incluidos los productos de venta sin receta, nunca deben suministrarse a una 
niña sin obtener previamente la autorización por escrito de su padre o tutor. Formularios de 
permiso disponible por en www.sdgirlscouts.org/permission.  Es posible que algunas niñas lleven y 
se administren sus propios medicamentos, como en el caso de inhaladores bronquiales, los 
bolígrafos de epinefrina o los medicamentos para la diabetes.  

 Las alergias comunes a los alimentos incluyen a los productos lácteos, los huevos, la soya, el trigo, el maní, las 
castañas y los mariscos. Esto significa que, antes de servir cualquier comida (como sándwiches de mantequilla 
de maní y mermelada, galletas o papas fritas), ¡debes preguntar si alguna de las niñas es alérgica al maní, los 

http://www.sdgirlscouts.org/health
http://www.sdgirlscouts.org/adulthealth
http://www.sdgirlscouts.org/permission
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productos lácteos o el trigo! Incluso las Girl Scout Daisy y Brownies deben ser conscientes de sus alergias, 
pero consultar a sus padres/tutores siempre es una buena idea. 

Todas las niñas Girl Scout inscritas y los miembros adultos inscritos en el movimiento Girl Scouts están 
cubiertos automáticamente por el plan básico a partir de la inscripción. Todo el costo de la prima de esta 
protección es solventado por Girl Scouts of the USA. El plan básico se encuentra vigente durante el año fiscal 
habitual (desde octubre de un año hasta octubre del año siguiente). Se proporciona una cobertura de seguro 
de hasta 14 meses para los miembros nuevos que se inscriban en el mes de agosto. Este seguro proporciona 
hasta un máximo específico para gastos médicos incurridos como resultado de un accidente mientras el 
miembro participa de una actividad aprobada y supervisada por Girl Scouts, después del pago por parte del 
seguro principal del individuo. Este es uno de los motivos por los cuales todos los adultos y las niñas deben ser 
miembros inscritos. Los padres no inscritos, los acompañantes (hermanos, hermanas, amigos) y otras personas 
no están cubiertos por la cobertura básica. 

Esta cobertura de seguro no tiene la intención de disminuir ni reemplazar la necesidad de contar con un 
seguro médico familiar. Cuando se hayan pagado $130 en beneficios por gastos médicos o dentales debidos a 
accidentes cubiertos, cualquier beneficio subsiguiente será pagadero únicamente en el caso de los gastos 
incurridos que no pueden compensarse mediante otra póliza de seguro. Si no existe un seguro familiar ni un 
programa de atención médica, hay disponible un máximo específico de beneficios médicos.  

Hay disponible un plan opcional de seguro de actividades para las niñas Girl Scouts que realizan viajes 
prolongados y para las personas que no son miembros pero participan en las actividades de Girl Scouts. Estos 
planes son un seguro secundario que el concilio puede ofrecer para cubrir a los participantes de las actividades 
aprobadas y supervisadas por el concilio de Girl Scouts. La cobertura del seguro opcional está disponible para 
cualquier actividad de Girl Scouts que involucre a personas ajenas a Girl Scouts o dure más de tres días y dos 
noches. Comunícate con tu concilio para averiguar cómo solicitar este seguro. Es posible que tu concilio haga 
de este seguro un requisito obligatorio, en algunos casos, especialmente en los viajes al exterior. 

Mutual of Omaha ofrece seguro suplementario para Girl Scouts registradas que asisten a eventos durante el 
día o que van a pasar la noche, y para no-miembros que estén invitadas(os) a ciertos eventos. Para determinar 
si se necesita seguro adicional para tu evento, por favor, contacta al consultor de actividades de tu unidad de 
servicio o al especialista en campamento con residentes al  (619) 610-0813 o al (800) 643-4798. El especialista 
en campamento con residentes te enviará por correo electrónico el formulario apropiado de acuerdo al tipo de 
cobertura que necesite. Los formularios también pueden descargarse por en www.sdgirlscouts.org/insurance. 

Hay un mínimo de $5 para adquirir seguro adicional. Puede enviar por correo el formulario completo y un 
cheque (a pagar a Girl Scouts – San Diego) a:  

 
                Girl Scouts San Diego 
                Additional Insurance Request 
                1231 Upas St. 
                San Diego, CA 92103 

El formulario y cheque deben ser entregados a Girl Scouts San Diego en por lo menos diez (10) días hábiles 
antes de su evento. Los formularios que no sean recibidos a tiempo no serán procesados y el evento no se 
cubrirá bajo el seguro adicional de  Mutual of Omaha. 

 

 

http://www.sdgirlscouts.org/insurance
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Formularios de Reclamos por Seguro: 

Mutual of Omaha es seguro suplementario. Los líderes deben tener formularios de registro de accidentes con 
ellos en las reuniones de tropa y en los eventos de programa en caso que ocurra un accidente.  

Toda Girl Scout registrada está cubierta bajo seguro suplemental por accidentes que ocurran en una reunión 
de tropa o en actividades. Si un accidente ocurre en una reunión de tropa o evento, un formulario de registro 
de accidente (disponible en www.sdgirlscouts.org/accident) debe completarse inmediatamente por correo 
electrónico a accidentreporting@sdgirlscouts.org o por correo tradicional a 1231 Upas St. San Diego, CA 
92103. Cualquier accidente que pueda requerir atención médica o algo más que una curita debe ser informado 
en el primer día hábil después del accidente, por teléfono o enviando el formulario de registro. Por favor, 
recuerda ser objetiva y precisa con la información del formulario. El informe del accidente podría involucrar 
una acción legal.  

Después de que un accidente se reporta, el especialista en campamento con residentes enviará una carta, 
instrucciones de cómo presentar un reclamo y un formulario de reclamo de la parte demandante. La niña o el 
adulto afectado deben completar el formulario de reclamo y devolvérselo al especialista en campamento con 
residentes. El especialista de campamento con residentes verificará el informe y lo enviará a Mutual of Omaha 
para que lo procese.    

Para más información o re-examine la descripción del plan de seguro de Girl Scouts en 
www.sdgirlscouts.org/gsusa/insurance o info@sdgirlscouts.org.  

Los requisitos de seguridad de la mayoría de las actividades exigen tener un experto a tu alcance para ayudar a 
las niñas a aprender una actividad. Recuerda que todos los expertos deben ser aprobados por tu concilio. 
Para simplificar un poco tu tarea, muchos concilios tienen listas de expertos locales (como instructores de 
navegación) e instalaciones (como pistas de patinaje) que ya fueron aprobados. Si tu concilio no conserva este 
tipo de listas, deberás presentar un experto para que el concilio lo considere. Algunas cosas para tener en 
cuenta:  

 ¿Tiene la persona capacitación y experiencia documentadas? La persona debe tener experiencia 
documentada con respecto a la actividad en cuestión, como certificados o tarjetas de finalización de 
cursado, registros de capacitaciones previas para enseñar la actividad y cartas de referencia. 

 ¿Qué debe ser capaz de hacer? Esta persona debe tener el conocimiento y la experiencia necesarios 
para realizar juicios adecuados con respecto a los participantes, al equipo, a las instalaciones, a las 
consideraciones de seguridad, a la supervisión y a los procedimientos necesarios para la actividad. 
Como mínimo, debe ser capaz de proporcionar instrucciones claras a las niñas y los adultos, de 
solucionar problemas en situaciones inesperadas y de responder de manera adecuada en casos de 
emergencia. 

Como sabes, pueden ocurrir situaciones de emergencia. Las niñas necesitan recibir instrucciones adecuadas 
sobre cómo cuidarse y cómo cuidar a los demás durante una emergencia. También necesitan aprender la 
importancia de informar a los adultos en caso de cualquier accidente, enfermedad o comportamiento 
desacostumbrado durante las actividades de Girl Scouts. Con este fin, puedes ayudar a que las niñas: 

 Sepan qué informar. Consulta la sección “Procedimientos en caso de accidentes” más adelante en 
este capítulo. 

 Establezcan y practiquen procedimientos en caso de emergencias climáticas. Es posible que 
determinados fenómenos climáticos extremos ocurran en tu zona. Consulta a tu concilio para 
obtener la información más relevante que debes compartir con las niñas. 

http://www.sdgirlscouts.org/accident
mailto:accidentreporting@sdgirlscouts.org
http://www.sdgirlscouts.org/gsusa/insurance
mailto:info@sdgirlscouts.org
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 Establezcan y practiquen procedimientos para circunstancias como evacuaciones en caso de 
incendio, personas perdidas y respuestas ante vulneraciones de la seguridad del edificio. Todas 
las niñas y todos los adultos deben saber cómo actuar en estas situaciones. Por ejemplo, las niñas 
y tú, con la ayuda de un representante del departamento de bomberos, deben diseñar un plan de 
evacuación en caso de incendio para los lugares de reunión que utilizará el grupo. 

 Preparen un botiquín de primeros auxilios bien abastecido que se encuentre siempre en un lugar 
de fácil acceso. Los primeros auxilios administrados de inmediato pueden marcar la diferencia 
entre la vida y la muerte. En caso de emergencia, garantiza la asistencia médica profesional lo más 
pronto posible, por lo general, mediante una llamada al 911. 

Las emergencias exigen medidas inmediatas y decisiones rápidas. En el caso de muchas actividades, Girl Scouts 
recomienda que por lo menos un voluntario adulto esté certificado para proporcionar primeros auxilios y 
realizar resucitación cardiopulmonar. Por ese motivo, si tienes la posibilidad de capacitarte en primeros 
auxilios/resucitación cardiopulmonar aprobados por el concilio, ¡hazlo! Puedes aprovechar las capacitaciones 
de primeros auxilios/resucitación cardiopulmonar ofrecidas por divisiones de la Cruz Roja Estadounidense, el 
Consejo Nacional de Seguridad, EMP America, la Asociación Estadounidense del Corazón u otras 
organizaciones patrocinadoras aprobadas por tu concilio. Intenta realizar una capacitación en resucitación 
cardiopulmonar específica para la edad de tu grupo; es decir, resucitación cardiopulmonar para niños si 
trabajas con niñas más pequeñas y resucitación cardiopulmonar para adultos si trabajas con niñas más grandes 
y adultos.  

Precaución: La capacitación en primeros auxilios/resucitación cardiopulmonar que está disponible 
completamente en el internet no satisface los requisitos de Girl Scouts. Dichos cursos no ofrecen suficientes 
oportunidades para practicar y recibir comentarios sobre tu técnica. Si realizas un curso que no fue ofrecido 
por una de las organizaciones mencionadas en el párrafo anterior o cualquier curso que tenga componentes 
por internet, obtén previamente la aprobación de tu equipo de respaldo o tu concilio.  

Girl Scouts San Diego ofrece clases de Primeros Auxilios/Reanimación Cardiopulmonar durante todo el año. 
Visita la página de Educación para Adultos www.sdgirlscouts.org/training para obtener más información.  

Un proveedor de primeros auxilios es un voluntario adulto que realizó la capacitación en primeros auxilios y 
resucitación cardiopulmonar aprobada por Girl Scouts que incluye instrucciones específicas para realizar 
resucitación cardiopulmonar a niños. Si, mediante la Cruz Roja Estadounidense, el Consejo Nacional de 
Seguridad, EMP America o la Asociación Estadounidense del Corazón, tienes la posibilidad de capacitarte 
completamente en primeros auxilios y resucitación cardiopulmonar, esto ayudará a que la planificación de tus 
actividades sea un poco más sencilla. Los requisitos de seguridad de las actividades siempre te indican cuándo 
es necesaria la presencia de un proveedor de primeros auxilios. 

Actividades pueden realizarse en una variedad de ubicaciones, por lo cual, los requisitos de primeros auxilios 
se fundamentan en la lejanía de la actividad (según lo indicado por los requisitos de seguridad 
correspondientes a esa actividad). Por ejemplo, es posible realizar una excursión de dos millas de largo en un 
lugar que cuente con recepción y servicio de telefonía celular a lo largo de toda la ruta y donde el EMS 
(Sistema médico de emergencia) se encuentre, como máximo, a 15 minutos de distancia en todo momento. 
También es posible realizar excursiones más remotas a lugares que no cuenten con servicio de telefonía celular 
y a donde el EMS tardaría más de 15 minutos en llegar. Es importante que tú u otro voluntario de tu grupo 
tengan la experiencia médica necesaria (incluidos conocimientos sobre técnicas de evacuación) para garantizar 
la seguridad del grupo.  

Los niveles de primeros auxilios necesarios para cualquier actividad tienen en cuenta tanto qué nivel de peligro 
existe como cuán remota es la zona y a qué distancia se encuentra de los servicios médicos de emergencia.  

http://www.sdgirlscouts.org/training
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Acceso a EMS Nivel mínimo necesario de primeros auxilios 

De 15 a 30 minutos Nivel 2 

Más de 30 minutos Proveedor de primeros auxilios en áreas silvestres (WFA) o proveedor de primera 
respuesta en áreas silvestres (WFR)*  

*Aunque no es necesario ser WFR, es muy recomendable cuando se viaja con grupos a áreas que se encuentran a más de 30 minutos de 
los servicios de emergencia médica. 

La tabla anterior no refleja las limitaciones de algunas capacitaciones en primeros auxilios (nivel 2). Es 
importante comprender las diferencias entre un curso extendido de primeros auxilios, como el programa de 
Capacitación en seguridad deportiva de la Cruz Roja Estadounidense y un curso clasificado para áreas 
silvestres. Aunque las capacitaciones estándar y de primeros auxilios en seguridad deportiva proporcionan una 
respuesta básica en caso de accidentes, los cursos clasificados para áreas silvestres incluyen capacitación en 
habilidades de evaluación remota, como también respuesta de primeros auxilios en casos de emergencia y 
técnicas de evacuación que deben utilizarse cuando los servicios de emergencias médicas no se encuentran 
disponibles de inmediato. 

Nota: La presencia de un proveedor de primeros auxilios (nivel 2) es obligatoria en el campamento de 
residentes. En el caso de los eventos grandes, debe haber un proveedor de primeros auxilios (nivel 2) por cada 
200 participantes. Los siguientes proveedores de atención médica también pueden prestar servicios como 
proveedores de primeros auxilios (nivel 1 o 2): médico, auxiliar médico, enfermero practicante, enfermero 
registrado, auxiliar de enfermería, paramédico, profesional médico militar y técnico médico en emergencias. 

Asegúrate de que haya un botiquín de primeros auxilios disponible en tu lugar de reunión grupal y recuerda 
llevarlo a cualquier actividad que realices con las niñas (incluido el transporte de ida y vuelta a donde se realice 
la actividad). Ten en cuenta que deberás proporcionar este botiquín si no hay uno disponible en tu lugar de 
reunión. Puedes adquirir un botiquín de primeros auxilios de Girl Scouts, comprar un botiquín comercial o bien 
preparar un botiquín con la ayuda de las niñas. La Cruz Roja ofrece una lista de artículos potenciales que puede 
consultar aquí: www.sdgirlscouts.org/firstaidkit. (Ten en cuenta que la lista sugerida por la Cruz Roja incluye 
aspirinas, que no tendrás la libertad de administrar a las niñas sin la autorización directa de sus 
padres/tutores.) También puedes personalizar un botiquín para que cubra tus necesidades específicas, por 
ejemplo, luces de bengala, tratamientos contra la congelación o las mordeduras de serpientes, etc. 

Además de los materiales estándares, todos los botiquines deberán contener los números de teléfonos de Girl 
Scouts San Diego y de emergencia (www.sdgirlscouts.org/emergency). También pueden incluirse los 
formularios de las actividades aseguradoras, consentimiento de los padres de Girl Scouts disponibles en 
www.sdgirlscouts.org/forms.  

Aunque esperas que nunca nada grave suceda, debes seguir las instrucciones de Girl Scouts San Diego para 
manejar accidentes serios, emergencias o muertes. Durante la guía de orientación, también recibirás una 
tarjeta de bolsillo  para Emergencias de Gravedad detallando la siguiente información. Por favor, de 
llevarla contigo para poder consultarla fácilmente.   

 En casos de emergencia , llama 911 

 Siempre debes de tener a mano los nombres y números de teléfono del personal del Girl Scouts San 
Diego, padres/tutores y de los servicios de emergencia locales tales como la policía, el departamento 
de bomberos o los técnicos de emergencia del hospital.  

http://www.sdgirlscouts.org/firstaidkit
http://www.sdgirlscouts.org/emergency
http://www.sdgirlscouts.org/forms
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Tu adhesión a estos procedimientos es fundamental, especialmente cuando notifiques a los padres o tutores. 
En la escena del accidente: 

 Si una persona necesita atención médica de emergencia como resultado de un accidente o una lesión, 
primero contacta a los servicios médicos de emergencia y luego sigue los procedimientos de Girl 
Scouts San Diego.  

 Administra primeros auxilios.  

 Pide la ayuda adecuada (policía, departamento de bomberos o médico). Siempre notifica a la policía en 
casos de accidentes con vehículos motorizados, accidentes serios o casos de muerte.   

 Llama a Girl Scouts San Diego  (800)643-4798 o (619)298-8391, lunes – viernes 8:30 a.m. – 5:30 p.m. 

 Llamadas fuera de los horarios laborales llama a Girl Scouts San Diego y oprime  “2” cuando seas  
transferido al sistema automático. 

 El personal de Girl Scouts San Diego inmediatamente ordenara asistencia adicional a la escena en caso 
que sea necesario, y notificara a los padres/tutores cuando corresponda. Fuera del horario laboral o 
durante los fines de semana, un mensaje telefónico te dará instrucciones claras acerca de cómo en 
caso de emergencia conectarte por telefónico con un miembro del personal de guardia.  

 Cuando sea apropiado, retira de la escena a personas que no se encuentren lesionadas.  

 Designa a un adulto responsable para que permanezca en la escena.   

 No permitas que nadie moleste a la víctima u ocasione disturbios en los alrededores hasta que la 

autoridad que corresponda asuma su responsabilidad.   

 No compartas información acerca del accidente con nadie, sólo con la policía, Girl Scouts San Diego y 
las autoridades.  

 Dirige cualquier consulta de los medios de comunicación al director de comunicaciones. Vea “Trato 
con los Medios de Comunicación” a continuación.  

 Envía un formulario de informe de accidente (disponible en www.sdgirlscouts.org/accident y los 
centros de recursos) al concilio dentro de las 24 horas. 

 

Accidentes o Enfermedades Menores 

En el caso de un accidente menor o enfermedad, el responsable de primeros auxilios debe ofrecer atención de 

primeros auxilios. Si el adulto responsable y el proveedor de primeros auxilios decide que se necesita mayor 

atención médica, deben de llamar a los padres/tutores. La mayoría de los padres prefieren llevar ellos mismos 

a las niñas para que reciban atención médica. Si debes de llevar a una niña para que reciba atención médica, 

asegúrate de que las demás niñas tengan supervisión adecuada. Infórmale acerca de cualquier tipo de 

mordedura de animales al departamento de salud de su condado.  

Trato con los Medios de Comunicación 

Los periodistas con frecuencia contactarán al personal de Girl Scout directamente en caso de situaciones 

controvertidas o de catástrofe. Es muy importante que sólo respondas los voceros designados oficialmente. 

Cuando recibas una pregunta de representantes de medios de comunicación:  

1.      Indica amablemente que sólo está familiarizada con una parte del problema y que preferirías que el 

periodista hable con el vocero del Girl Scouts San Diego, quien puede ofrecer información más completa y 

precisa.  

2.      Nunca hables “extraoficialmente” o haga especulaciones.  

3.      Dirige al periodista al director de comunicaciones de la oficina de Girl Scout San Diego.  

4.       Infórmale al director de comunicaciones de Girl Scouts acerca de tu conversación con el periodista al 
director de comunicaciones lo antes posible.  

http://www.sdgirlscouts.org/accident
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Cuando te prepares para cualquier actividad con las niñas, comienza leyendo los Requisitos de Seguridad 
relacionados con la actividad en particular que están por iniciar. Puedes encontrarlos en 
www.sdgirlscouts.org/safety o puedes solicitarlos al personal de membresía. Requisitos de Seguridad 
relacionados con las normas del programa estarán también disponibles en centros de recursos (por petición). 
Cada Requisitos de Seguridad tienen el mismo formato. 

Cada Requisito de Seguridad te ofrece información sobre el sitio donde se puede realizar la actividad, cómo 
incluir niñas con discapacidades, dónde conseguir equipamiento básico y especializado, cómo preparase para 
la actividad, cuáles son los pasos específicos a seguir en el día de la actividad, etc.  

Además de leer los requisitos, puedes enviárselos por correo electrónico puedes imprimirlos para los co-
voluntarios, así como los padres/guardianes, y por supuesto, las niñas. Los Requisitos están ordenados en 
forma de listado, y las niñas pueden recorrerlos punto por punto y marcar los pasos que ya se cumplieron.  

Para mantener coherencia y cumplir con los tres procesos de la Experiencia de Liderazgo de Girl Scouts, 
asegúrate de lo siguiente: 

 Todas las actividades son dirigidas por las niñas, pero ten en cuenta la edad y las capacidades de tu 
grupo. Las mayorcitas pueden asumir la responsabilidad de organizar casi toda una actividad, pero las 
más pequeñas necesitan mucho de tu guía, aunque debes de animarlas a involucrarse lo más que 
puedan en las decisiones y las cosas que quieren hacer.  

 Las niñas tienen la oportunidad de aprender en forma cooperativa, aprendiendo unas de otras las 
cosas que necesitan saber para realizar las actividades, en lugar de escucharlas de la boca del 
voluntario.  

 Las niñas aprenden con la práctica. Si para aprender algo hace falta investigar o hacer alguna tarea 
práctica, ellas aprenderán mejor haciéndolo ellas mismas que si tú lo hace primero y luego se los 
trasmite. ¡Déjelas actuar! Hasta las más pequeñitas, las Daisies, pueden investigar y sacar 
conclusiones. En cuanto a las Ambassadors, sólo necesitarán de tu soporte moral, ya que toda la 
investigación, aprendizaje y planificación correrá por cuenta de ellas. 

Si no existe una hoja de Requisitos específicos para la actividad que están planeando, asegúrate de consultar 
con Girl Scouts San Diego antes de hacer un plan definitivo con las niñas de tu grupo. Por otra parte, existen 
algunas actividades para las cuales hace falta una autorización de Girl Scouts San Diego por escrito y sólo 
pueden participar niñas a partir de los 12 años. Ten en cuenta que algunas actividades son imposibles de 
realizar: 

 Precaución: Debes obtener un consentimiento por escrito de parte de Girl Scouts San Diego que 
autorice a las niñas a partir de los 12 años a operar vehículos motorizados, como motos de agua; uso 
de armas de fuego; realizar excursiones en aguas riesgosas; o viajes en aviones no comerciales, como 
avionetas privadas, helicópteros, hidroaviones y globos de aire caliente. Las niñas que escalen Alturas 
de más de 10,000 pies necesitan permiso especial y capacitación apropiada aprobada por Girl Scouts 
San Diego. 

 Advertencia: Las siguientes actividades no están permitidas para ninguna niña: caída libre 
potencialmente incontrolable (bungee, deslizamiento por cable, paracaidismo, “parasailing” indoor 
skydiving y cama elástica (trampolining). Tampoco se permiten las variantes extremas de actividades 
aprobadas (como trepar a gran altitud o hacer maniobras peligrosas con la bicicleta, esquís, tabla de 
nieve, skateboard, esquí acuático y tabla de agua). La caza no está permitida, como tampoco tirara 
proyectiles a otras personas; el manejo de bicicletas con moto o vehículos todo terreno, y tampoco se 
pueden hacer excursiones en vehículos para aguas calificadas como de Clase V o superior, o 
simulaciones de “skydiving” o de habitaciones cero-gravedad. Girl Scouts San Diego no permite el uso 
de ningún tipo de arma de fuego. 

*ve ejemplo: Natación 

http://www.sdgirlscouts.org/safety
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Una antigua tradición en Girl Scouts, la natación constituye una da las tantas maneras en que las niñas 
desarrollan su estado atlético, el liderazgo y el trabajo en equipo. Ya sea que practiquen natación al aire libre, 
en campamentos o en competencias en piletas cubiertas, la seguridad es clave para permitir la diversión 
segura en el agua. Las niñas y adultos deben cumplir con los requisitos para la seguridad en todos los niveles, 
además de los requisitos de la organización donde se practique el deporte. Consulta con los parques y centros 
de recreación locales como el YMCA o la American Red Cross,  para tomar entrenamiento de natación, o busca 
a un instructor de natación en tu área. 

Aprende dónde practicar natación.  En campamentos de Girl Scouts, lagos, ríos, piletas y otros campings. 
Conéctate con Girl Scouts San Diego para obtener sugerencias e información. 

Incorpora a las niñas con discapacidades. Comunica a las niñas con discapacidades o con sus tutores para 
evaluar las necesidades y adaptaciones. Aprende más sobre las organizaciones con recursos e informaciones 
tales como las que provee USA Swimming Disability Committee y International Federation of Adapted Physical 
Activity. 

Equipamiento para natación 

Equipo básico 

 Traje de baño (una pieza es más conveniente) 
 Protector solar con factor de protección 15 como mínimo 
 Lentes para el sol 
 Toalla de playa  
 Muda de ropa seca para después del agua 
 Gorra de baño y tapones para las orejas, para la niña que lo requieran 

Equipo especializado/rescate 

 Las participantes deben usar un chaleco salvavidas aprobado por la Guardia Costera de Estados Unidos 
(se recomienda de Tipo III) y que sea a las especificaciones de peso y altura de la niña. Inspecciona los 
chalecos salvavidas para cerciorarse que estén en buenas condiciones y no tengan rasgaduras. Lee 
aquí sobre chalecos salvavidas de  la Guardia Costera.  

http://www.redcross.org/where
http://www.usaswimming.org/USASWEB/DesktopDefault.aspx?TabId=1340&Alias=Rainbow&Lang=en
http://www.ifapa.biz/
http://www.ifapa.biz/
http://www.uscgboating.org/safety/life_jacket_wear_wearing_your_life_jacket.aspx
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 Vara larga por lo general metálica y con un aro en el extremo para alcanzar a la persona en el agua 
 Boya o bolsa para tirar al agua con una soga de aproximadamente 30 pies de largo  
 Tubo flotante de rescate 
 Al menos un elemento de flotación portátil que pueda ser levantado o arrastrado (Tipo IV, almohadón 

o anillo flotante o su equivalente) debes estar inmediatamente disponible para cada grupo que se esté 
en el agua 

Prepáte para la natación 

 Comunícate con el concilio y los padres. Infórmale a Girl Scouts San Diego y a los padres o tutores 
sobre la actividad, incluyendo los pormenores sobre las precauciones de seguridad y la vestimenta 
adecuada y los elementos que pueden llegar a ser necesarios.  Sigue los procedimientos de Girl Scouts 
San Diego sobre la aprobación de la actividad, certificados de aseguración, y lineamientos de Girl 
Scouts San Diego sobre los exámenes generales de salud de las niñas. Has los preparativos con 
anticipación para el transporte y confirma los planes antes de la partida.  

 Las niñas planean la actividad. Teniendo en cuenta el nivel de capacidad con relación a la edad, alienta 
a las niñas a adoptar un papel de liderazgo activo en la organización de los detalles de la actividad.  

 Prepara el transporte y la tarea de supervisión. La proporción entre adultos y niñas aconsejada es de 
dos adultos sin vinculación entre sí (al menos uno de los cuales mujer) por cada: 

 6 Girl Scout Daisies 

 12 Girl Scout Brownies 

 16 Girl Scout Juniors 

 20 Girl Scout Cadettes 

 24 Girl Scout Seniors 

 24 Girl Scout Ambassadors 

A estos debe agregarse un adulto más por cada: 

 4 Girl Scout Daisies 

 6 Girl Scout Brownies 

 8 Girl Scout Juniors 

 10 Girl Scout Cadettes 

 12 Girl Scout Seniors 

 12 Girl Scout Ambassadors 

 Asegura la presencia de observadores. Los observadores son personas entrenadas en el uso básico de 
equipo de rescate en el agua y conocen los procedimientos de rescate, además de trabajar bajo la 
dirección de un guardavida. La American Red Cross Basic Water Rescue otorga un certificado. Los 
socorristas y los observadores están posicionados en estaciones diferentes y se mantienen fuera del 
agua, salvo durante una emergencia. La American Red Cross Lifeguarding Instructor y la American Red 
Cross Water Safety Instructor (WSI) proveen entrenamiento para rescate básico. 
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Proporción de adulto/niñas para Socorristas y Observadores 

Número de 
nadadores 

Socorristas Observadores 

1–10 1 adulto 1* 

11–25 1 adulto 2* 

26–35 2 personas, al menos 1 es adulto. 
Otra puede ser de 16 años como 
mínimo.  

3* 

36–50 2 personas, al menos 1 es adulto, 
la otra puede ser de 16 años 
como mínimo.  

4* 

* Algunos estados permiten que el observador tenga menos de 18 años, pero en todos debe tener al menos 16 años. 

Estos números son el mínimo. La relación entre socorristas y observadores puede incrementarse según 
la cantidad de niñas en una misma zona, o según el nivel de experiencia en natación, o según haya 
niñas con discapacidades; edad, capacidad para seguir instrucciones, tipo de natación practicada 
(instrucción, recreación), tipo de área elegida para la natación, clima, condiciones del agua, y equipo 
de rescate disponible. Si no estás seguro si la cantidad de guardavidas y observadores es suficiente, 
contacte a Girl Scouts San Diego. 

 Asegúrate de que las participantes sepan nadar. Las destrezas de natación de las participantes están 
claramente identificadas (por ejemplo, con bandanas de colores para identificar a las principiantes, 
avanzadas, etc.) en los sitios aprobados por el concilio, o bien las participantes deben proveer un 
certificado que demuestre que han aprobado un examen de natación. En ausencia de un certificado, 
debes pasar un examen el día de la actividad. Consulta con Girl Scouts San Diego para orientación 
adicional. 

 Asegúrate de la presencia de socorrista. Para las actividades en piletas públicas, hoteles, cruceros y 
piletas particulares, los socorristas deben tener al menos 16 años y contar con el certificado otorgado 
por la American Red Cross Lifeguard Training o equivalente. Para actividades en lagos, arroyos lentos y 
ríos debes haber un socorrista con certificación por cada 10 nadadoras, además de un observador. 
Cuando las niñas estén nadando en aguas más profundas que la altura de las rodillas, debe haber un 
adulto con certificación o experiencia documentada en rescate básico. Consulta la tabla de relaciones 
adjunta para los estándares.  

 Verifica la seguridad del sitio. Ya sea que el sitio sea mantenido por Girl Scouts San Diego o se use una 
pileta pública, debe pasar la prueba de sanidad del departamento de salud. 

Para piscinas: 

 Profundidad del agua claramente marcada en la piscina, y las partes no profundas deben contar 
con una inscripción de “no bucear” (no diving). Las áreas para bucear están separadas de las áreas 
para nadar. 

 La facilidad hacer periódicos controles y mantenimiento. Las solicitudes de mantenimiento y 
reparaciones están documentadas, y se mantienen los registros. 

 El pH del agua y el cloro se testean y mantienen en niveles seguros. Las pruebas se documentan y 
los registros se conservan. 

 Los bordes de la pileta se mantienen limpios y libres de impurezas. 

 La cerca perimetral  las puertas de entrada permanecen cerradas cuando la pileta no está bajo 
supervisión. 

http://www.cdc.gov/healthyswimming/
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Para playas y otros frentes de agua: 

 Los peligros han sido eliminados o están claramente señalados. 

 Se instruyen a las niñas para que eviten las corrientes fuertes, arenas movedizas, mar picado y 
otras condiciones potencialmente peligrosas. 

 Tanto como se pueda, se trata de constatar que no haya fauna peligrosa en el mar. 

 El suelo está libre de detritos, caracoles y rocas filosas. 

 Las áreas de natación y buceo están separadas y claramente delimitadas.  

 Respetar las reglas para zambullidas. Las siguientes reglas deben ser respetadas: 

 Un observador señala cuando el área está libre y la persona puede zambullirse. 

 Solo una persona puede zambullirse por vez. 

 Las niñas se zambullen en posición sentada, nunca de cabeza. 

 La zona de zambullida está libre de nadadoras. 

 La zona de zambullida tiene al menos cuatro pies de profundidad. 

 Respetar las reglas de buceo. Las siguientes reglas deben ser respetadas: 

 La zona de buceo está separada de la de natación. 

 El área tiene un mínimo de 10 pies de profundidad. El recinto tiene al menos 12 y 14 pies de 
longitud y menos de 3 pies por encima de la superficie del agua.  

 El área tiene al menos 12 pies de profundidad para las competencias. Y los recintos tienen 16 pies 
de longitud y de 3 a 10 pies por encima de la superficie del agua.  

 El buceo está restringido a aguas de suficiente profundidad y han sido registradas para evitar la 
presencia de obstrucciones. El buceo está prohibido en aguas desconocidas.  

 La profundidad máxima se extiende 10 pies a cada lado del centro de la línea del recinto. En 
mareas, sequías o fuerzas similares que afecten la profundidad del agua, se debe chequear cada 
vez que se quiera hacer buceo. 

 Las niñas no bucean fuera del área permitida. 

 Respetar las reglas de natación en los parques. Tanto niñas como adultos deben respetar las 
siguientes reglas: 

 Lean y sigan todas las reglas e instrucciones de los socorristas. 

 Conozcan sus límites físicos.  

 No buceen. Siempre conozcan la profundidad del agua antes de sumergirse. 

 No corran. La mayoría de las lastimaduras ocurren debido a caídas. 

 Tengan cuidado con las zambullidas y respete las reglas. 

 En piletas con olas, manténgase alejado de las paredes de la pileta. 

 Prepárate para las emergencias. Verifiquen que haya un botiquín de primeros auxilios y que alguien 
esté preparado para atender casos de ahogo o hipotermia. Lean el Fundamentos para Voluntarios 
(Volunteer Essentials) para más información sobre los estándares y entrenamiento para primeros 
auxilios. 

 Recopila contactos claves. Confeccionen una lista con los contactos e información de los padres y 
tutores de las niñas  con números de teléfono para servicios de rescate de emergencia y policía, así 
como contactos de Girl Scouts San Diego para fijar en un lugar de fácil acceso. 

El día de la actividad de natación 

 Obtén un informe meteorológico. Si van a nadar afuera, no lo hagan si está tormentoso. El día de la 
actividad consulta el weather.com u otra fuente meteorológica confiable para establecer si las 
condiciones son apropiadas. En el caso de que condiciones meteorológicas severas impidan la 
actividad de arquería, tenga en cuenta otro plan o una actividad alternativa. 

 Cuida los objetos de valor. No dejen sus pertenencias en lugares públicos. 

http://www.weather.com/
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 Emplea el sistema de parejas. Las niñas deben estar divididas en equipos de dos. Cada niña elige a una 
pareja y es responsable de permanecer con ella en todo momento, alertando a su pareja de peligros, 
dándole asistencia inmediata si resultara seguro hacerlo, y buscando ayuda cuando las situaciones así 
lo exijan. Si alguien del grupo resultase herida, una persona la cuida, mientras las otras dos procuran 
ayuda. 

 Estén preparados para la posibilidades una tormenta o relámpagos. En el caso en que se produzca 
una tormenta, busquen un refugio alejado de los objetos altos (incluidos árboles, puentes y postes 
eléctricos).  Establezcan el punto más bajo en un área abierta. Siéntense en cuclillas en el suelo sobre 
las plantas de los pies, y coloque las manos sobre las rodillas y oculte entre ellas la cabeza. Durante las 
tormentas, manténgase alerta por la posible presencia de embarcaciones y otras obstrucciones. 

 Observa de cerca dónde van las niñas. En frentes de agua controlados, se lleva una pizarra para 
marcar cuáles niñas están en el agua y cuáles en la zona de natación. En áreas muy congestionadas, 
deben contarse con un sistema de color para identificar a las niñas (por ejemplo, no nadadoras, 
novicias, experimentadas. Pueden llevar bandana, pulsera u otra marca de color).  

 Lleva control del tiempo de permanencia en el agua. El período depende de la condición de cada 
nadadora, las condiciones del tiempo y la temperatura. Generalmente 30 minutos es suficiente para la 
natación. 

 Respeta las reglas básicas de seguridad.  

 Las niñas no bucean en piletas que se encuentran por encima de la superficie de la tierra, o en 
aguas poco profundas. 

 Las niñas solo nadan en zonas bien supervisadas. 

 Solo nadan durante el día, en lugares bien iluminados. 

 Las niñas no nadan inmediatamente después de comer o cuando están cansadas. 

 Las niñas nadan a distancia cercana a una tabla. 

 No hay dispositivos eléctricos en la zona de natación. 

 No hay botellas, vidrios ni objetos cortantes en la zona de natación. 

 Que sea posible, hay un teléfono de emergencia disponible. 

 Se bebe agua para evitar la deshidratación 

Sitios Web sobre natación 

 American Red Cross Swimming and Water Safety program: www.redcross.org/portalPreparing and 
Getting TrainedGet TrainedSwimming and Water SafetyLearn to Swim 

 Swim America: www.swimamerica.org  

 USA Swimming: www.usaswimming.org  

 YMCA Programs for Aquatics: www.ymca.net/programs/programs_for_aquatics.html  

 State and national parks and forests (may certify swimmers): 
www.llbean.com/parksearch/us_search.html  

Lo que las niñas deben saber sobre natación 

 Aprender las brazadas. Antes de iniciar la natación, aprendan los cinco tipos principales de brazadas: 
estilo libre, revés, pecho, mariposa, y lateral. 

 Practicar juegos acuáticos. Marco Polo y Find the Penny son dos juegos muy conocidos. ¿Pueden 
inventar alguno? 

Jerga de la natación 

 Flip turn (El giro que hace el nadador): gira el cuerpo cuando llega al borde de la pileta y da la patada 
para avanzar en el sentido contrario. 

 Leg: Un cuarto de la trayectoria recorrida por cuatro nadadores. 

 

http://www.redcross.org/portal
http://www.swimamerica.org/
http://www.usaswimming.org/
http://www.ymca.net/programs/programs_for_aquatics.html
http://www.llbean.com/parksearch/us_search.html
http://www.medicinenet.com/swimming/page2.htm
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Requisitos de Seguridad para las actividades disponible en la web 
http://www.sdgirlscouts.org/safety o en el concilio. 

 Arte y artesanías  
 Bote a remo 
 Cabalgatas  
 Campamento en grupo  
 Canotaje 
 Carrozas de calabazas  
 Ciclismo  
 Cocina al aire libre 
 Computación/Conexión online  
 Escalada en roca y descenso vertical en en soga 
 Esgrima  
 Esquí acuático y wakeboarding 
 Esquí de descenso y snowboarding en tabla de nieve  
 Esquí de fondo (cross-country) 
 Exploración de cavernas 
 Galletas de Girl Scouts/Venta de productos patrocinados por los concilios 
 Geocaching  
 Hiking  
 Mochilera 
 Natación 
 Navegación a vela 
 Navegación en kayak 
 Orienteering 
 Otros deportes de tierra 
 Paradas y otras grandes concentraciones grupales 
 Parques temáticos 
 Patinaje sobre el hielo  
 Patinaje sobre rudeas en línea y roller skating 
 Pesca  
 Plaza con juegos 
 Rafting en aguas agitadas 
 Recorridos difíciles 
 Scuba 
 Segway 
 Skateboarding 
 Snorkeling 
 Snowshoeing 
 STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática) 
 Surfing 
 Tiro al arco  
 Trineo, tobogán y gomón de nieve 
 Tubing (deslizamiento en cámaras) 
 Viajes/Excursiones con campamento 
 Windsurfing (tabla a vela) 

http://www.sdgirlscouts.org/safety
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Ayudar a las niñas a decidir lo que desean hacer y orientarlas mientras ganan dinero y lo administran para 
perseguir sus objetivos es una parte integral de la Experiencia de Liderazgo de Girl Scouts (GSLE). Tu grupo de 
Girl Scouts planifica y financia sus propias actividades, con tu orientación. Al mismo tiempo, es posible que las 
niñas aprendan muchas habilidades valiosas que les servirán durante toda la vida.  

Las tropas/grupos de Girl Scouts son financiados mediante una parte del dinero que se gana mediante las 
actividades de venta de productos patrocinados por Girl Scouts San Diego (como las actividades de venta de 
galletas Girl Scouts), actividades grupales para recaudar dinero (aprobadas por el concilio, desde luego) y 
cualquier cuota que cobre tu grupo. (Esto es además de la cuota anual de membresía que se destina a la 
organización nacional.) Este capítulo te brinda los detalles que debes conocer para abrir una cuenta grupal y 
ayudar a las niñas a administrar sus finanzas grupales, practicar técnicas exitosas de venta de productos, 
revisar los requisitos de seguridad relacionados con las ventas de productos y comprender cómo colaborar con 
los patrocinadores y las causas. 

Si tu grupo gana y gasta dinero, necesita abrir una cuenta bancaria. Si te haces cargo de un grupo existente, es 
posible que heredes una cuenta corriente, pero con un grupo nuevo, desearás abrir una cuenta nueva. Por lo 
general, esto ocurre cuando hay dinero para depositar, como cuotas grupales o dinero proveniente de ventas 
de productos o actividades grupales para recaudar dinero. Ten en cuenta estos consejos cuando trabajes con 
una cuenta grupal: 

 Mantén los fondos grupales en el banco antes de una actividad o un viaje y paga todo lo posible 
antes de tu partida. 

 Utiliza tarjetas de débito durante la actividad o el viaje.  

 Designa a alguien responsable de los fondos grupales y de mantener un registro diario de los 
gastos. 

 Entrega tarjetas de débito a una o más personas de respaldo, por si se pierde la tarjeta principal. 

Respeta las políticas y los procedimientos financieros de tu concilio para abrir una cuenta. La mayoría de las 
actividades de venta de productos patrocinados por el concilio tienen procedimientos bancarios y de 
seguimiento específicos.  

El dinero de Girl Scouts sin usar que quede en las cuentas cuando los grupos se disuelvan se convertirá en 
propiedad del concilio. Antes de disolverse, el grupo puede decidir donar cualquier fondo sin utilizar a una 
organización meritoria, a otro grupo o a las actividades de las niñas. Al igual que cuando cierras una cuenta 
personal, asegúrate de que todos los cheques y otros débitos hayan sido autorizados antes de cerrar la cuenta, 
y sé consciente de que es posible que debas acudir a cerrarla personalmente. Entrega los fondos restantes a un 
miembro del personal de Girl Scouts San Diego. 

Se les pide a tropas/grupos que establezcan las cuentas de banco en Wells Fargo Bank utilizando la asociación 
establecida con Girl Scouts San Diego. La cuenta de cheques para compañías sin anión de lucro  en Wells Fargo 
ofrece la mejor opción y beneficios para tropas/grupos de Girl Scouts.   
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Beneficios: 

 Cuenta de cheques gratuita, no hay mínimo de balance  

 Acceso gratuito a la cuenta por Internet en Wells Fargo Business Online Banking 

 Acceso a cajeros automáticos con tarjeta de debito 

 Primera orden de cheques es gratuita 

Pasos para abrir la cuenta de banco para tropa/grupo   

Paso 1 – Comunícate con el tesorero de tu unidad de servicio. La unidad de servicio es siempre tu primer 
contacto. El tesorero talvez no hable Español, si este es la situación comunícate tu coordinador de apoyo para 
voluntarios (volunteer support coordinator) lista de coordinadores en  www.sdgirlscouts.org/memstaff.   

Paso 2 – Comunícate con el especialista banquero y establece una cita en el banco Wells Fargo más cercano 
para abrir una cuenta para la tropa/grupo. El especialista de Wells Fargo te proveerá con instrucciones 
específicas. Si tienes preguntas por favor comunícate con tu coordinador de apoyo para voluntarios (volunteer 
support coordinator) lista de coordinadores en  www.sdgirlscouts.org/memstaff.   

Paso 3 –Asiste a la cita con el banquero en tu banco más cercano.  Adicionalmente de establecer una cuenta 
para la tropa/grupo, podrás obtener instrucciones como usar online banking (acceso por Internet) 

Por favor de traer contigo a la cita con el banquero: 

 Licencia de conducir o identificación obtenida del estado 

 Segundo tipo de identificación (ej. Tarjeta de crédito, pasaporte, identificación militar) 

 Dinero para depositar ($50 sugerido; el banco trabajará contigo si esta cantidad no es disponible) 

Paso 4 –Comunícale al tesorero que has establecido la cuenta de banco. Si no te puedes comunicar con tu SUT 
por favor contacta a tu coordinador de apoyo para voluntarios (volunteer support coordinator) 

Paso 5 –Por favor espera cinco días laborales para recibir tu tarjeta de debito/ATM, y 7-10 días para recibir tus 
cheques gratuitos.  

Paso 6- Si todavía no lo has hecho, regístrate para online banking (acceso a tu cuenta por Internet) en 
www.wellsfargo.com/biz  

 Por favor toma en cuenta que aunque no hay un balance/cantidad requerida para esta cuenta, un 

depósito inicial debe ser hecho. La cuenta deberá de tener un monto para mantenerse activa. Esta 

cuenta no permanecerá abierta con un balance de cero. Cuentas de banco con cantidades negativas 

también serán cerradas y están sujetas a una cuota.  

 Si el banquero te ofrece servicios adicionales, por favor déjele saber que no puedes participar en esos 

programas (pago por Internet, recompensas, etc.) 

 Si algo de lo siguiente sucede, por favor comunícate con tu tesorero de unidad de servicio y ellos te 

ayudaran a resolverlo rápidamente. 

o  Si un cargo por servicio aparece en su estado de cuenta. Este cargo será reverso/devuelto y la 

cuenta será establecida como gratis. 

o Un cobro por los “cheques gratuitos” podrá aparecer en tu estado de cuenta. Esto también 

será reverso/devuelto. 

Información importante sobre las cuentas  

 Fondos/reservas de la tropas/grupos de Girl Scouts no se pueden combinar con cuentas personales. 

 Cheques de la tropa/grupo no deben de tener el nombre imprimido del líder/adulto voluntario de la 

tropa/grupo. 

http://www.sdgirlscouts.org/memstaff
http://www.sdgirlscouts.org/memstaff
http://www.wellsfargo.com/biz
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 Todo voluntario que toque/maneje dinero debe de estar registrado como miembro de Girl Scouts y 

debe de haber completado la investigación de antecedentes para adultos. 

 La firma de cualquiera de las dos personas en la cuenta de banco pueden utilizar los cheques de la 

cuenta de la tropa/grupo para hacer pagos (no se requiere múltiples firmas) 

 Ofrece una domicilio correcto –no se puede usar el domicilio de Girl Scouts San Diego   

 

Para la fecha de 15 de junio (cada año), las tropas/grupos están requeridas a someter un informe de fin de año 
acompañado con estados de cuentas/saldo conciliado. Tropas/grupos con más de $500 al fin de año deberán 
de presentar documentación de cómo se usara el dinero junto al informe financiero. Estos informes son 
sujetos a ser auditados por el tesorero de unidad de servicio, personal, y/o auditoria. Una copia del informe 
debe de ser otorgada a las familias de las niñas. Bastantes problemas pueden ser evitados si la persona 
encargada de la cuenta de banco somete informes más frecuentes (mensuales, trimestralmente, 
apropiadamente para tu tropa/grupo). El proceso del informe financiero puede ser más fácil si se mantiene un 
récor utilizando la forma de ingresos y gastos disponible en Internet www.sdgirlscouts.org/forms.   

Usualmente dinero es una de las áreas que puede producir malos entendidos entre las padres de familia y 
niñas si es que se sospecha de mal uso.  Evita esta situación en la cual se cuestionen el manejo del dinero 
siguiendo estas mejores prácticas:   

 Mantén un buen informe de finanzas, incluye recibos de todo gasto, por los cuatro años.   

 Un recibo de cajero automático (ATM) no reemplaza un recibo para un reembolso o justificación para 

compras de la tropa/grupo. Toda compra hecha con dinero en efectivo  deberá de tener un recibo 

detallando la transacción(s).  

 Cheques de la tropa/grupo no pueden ser escritos en forma de efectivo.  

 Involucra a las niñas (en ocasiones a los padres) en decisiones financieras. ¡Entre más sepan mejor! 

 Informes financieros pueden ser comunicados regularmente a las niñas y las familias.  El dinero les 

pertenece a las niñas, y ellas deben de saber cuánto dinero tienen y como se a utilizado. 

 Cuando utilices fondos de la tropa/grupo para reembolsar compras hechas con dinero personal para la 

tropa/grupo, asegúrate de tener recibos  y un firmante. No se puede escribir cheques a uno mismo.  

Pon atención a las orientaciones generales de este libreto. Las orientaciones están hechas para protegerte, y 
ayudarte a seguir varias leyes y regulaciones de IRS. Si requieres asistencia comunícate tu coordinador de 
apoyo para voluntarios (volunteer support coordinator) lista de coordinadores en  
www.sdgirlscouts.org/memstaff.   

Para más información sobre las formas más recientes, disponibles en www.sdgirlscouts.org/forms escoge 
“financial forms” 

 

 

 

http://www.sdgirlscouts.org/forms
http://www.sdgirlscouts.org/memstaff
http://www.sdgirlscouts.org/forms
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El dinero no utilizado de Girl Scouts que sea dejado en una cuenta cuando las tropas se disuelven pasara a ser 
propiedad de Girl Scouts San Diego. Antes de la disolución, el grupo debe decidir en donar algunos fondos no 
utilizados a una organización meritoria, a otro grupo o para las actividades de las niñas. Tal como cuando se 
cierra una cuenta de grupo, cerciórese de que todos los cheques y otros débitos hayan sido pagados por la 
cuenta antes de su cierre, y percata de que debes de cerrar la cuenta en persona. Entrega los fondos restantes 
a los miembros del personal de Girl Scouts San Diego o al tesorero de la unidad de servicio y completa el 
Informe de Disolución o la Hoja de Trabajo del Tesorero en www.sdgirlscouts.org/disband 

 

Las niñas ganan dinero de dos maneras distintas:  

 El Programa de Galletas Girl Scouts y otras ventas de productos autorizados por Girl Scouts (como 
galletas, calendarios, revistas, frutos secos y dulces), organizados por tu concilio y abiertos a todas 
las niñas Girl Scouts. Las niñas pueden participar en dos actividades de venta de productos 
patrocinados por Girl Scouts San Diego cada año: la venta de galletas y venta de otoño. Todas las 
niñas miembros que participen de cualquier manera en Girl Scouts (tropa, campamento, viajes, 
etc.), incluidas las Daisy, son elegibles para participar en actividades de venta de productos 
patrocinados por el concilio, con la supervisión de los voluntarios. Recuerda: los voluntarios y el 
personal del concilio no venden las Galletas Girl Scouts ni otros productos, las niñas lo hacen. 

 “Las actividades grupales para recaudar dinero” hacen referencia a las actividades organizadas 
porla tropa/grupo (no por Girl Scouts San Diego) que son planificadas y realizadas por las niñas 
(con la colaboración de los adultos) y que tienen la finalidad de recaudar dinero para la 
tropa/grupo. Se pueden encontrar detalles acerca de proyectos grupales para obtener dinero en la 
guía de estudio personal del Tesorero de Tropa/Grupo en 
www.sdgirlscouts.org/financialguidelines. 

La participación de las niñas en las actividades de venta de productos patrocinadas por el concilio y en los 
proyectos grupales para recaudar dinero está basada en lo siguiente: 

 Participación voluntaria. 

 Autorización escrita del padre, la madre o tutor de cada niña. 

 La comprensión de (y posibilidad de explicar claramente a otros) por qué se necesita el dinero. 

 La comprensión de que la recaudación de dinero no debe superar lo que el grupo necesita para 
respaldar sus actividades. 

 El respeto de las ordenanzas locales relacionadas con la participación de los niños en actividades 
para recaudar dinero, como también de las leyes de salud y seguridad. 

 Supervisión para proteger la seguridad personal de cada niña. 

 Arreglos para resguardar el dinero. 

 Participación en el programa de las galletas y venta de otoño en el mismo año debe suceder si la 
tropa/grupo quiere participar en otros proyectos que recaudan dinero. 

 
 
 

http://www.sdgirlscouts.org/disband
http://www.sdgirlscouts.org/financialguidelines
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Existen algunos requerimientos específicos, algunos de ellos exigidos por el Servicio de Rentas Internas 
(Internal Revenue Service, en inglés), que garantizan que las ventas sean realizadas con integridad legal y 
financiera. Con ese fin, considera los siguientes recordatorios y precauciones: 

 Todas las recompensas ganadas por las niñas mediante las actividades de ventas de productos 
deben respaldar las experiencias del programa Girl Scouts (como campamentos, viajes y eventos 
del programa, pero no becas ni créditos financieros hacia organizaciones externas). 

 Las recompensas están basadas en rangos de ventas establecidos por los concilios y no pueden 
basarse en cálculos de dólar por dólar. 

 Se alienta a las tropas/grupos a participar en las ventas de Girl Scouts San Diego como su actividad 
principal para recaudar dinero; ninguna actividad grupal para recaudar dinero debe competir con 
el Programa de Galletas Girl Scout ni otras ventas de productos del concilio. 

 Obténga la aprobación escrita de Girl Scouts San Diego antes de realizar un evento grupal para 
recaudar dinero; la mayoría de los concilios solicitan que presentes una solicitud que deberá ser 
aprobada para que puedas realizar la actividad. Visita  www.sdgirlscouts.org/moneyearning para 
más detalles. 

 Girl Scouts prohíbe la participación en juegos de azar, la solicitud directa de dinero en efectivo y las 
fiestas de demostración de productos.  

 Las actividades grupales para recaudar dinero deben ser adecuadas para las edades y habilidades 
de las niñas; además, deben ser coherentes con los principios de la GSLE. 

 El dinero recaudado es para las actividades de Girl Scouts y no debe ser retenido por personas 
individuales. Las niñas pueden, no obstante, obtener incentivos o créditos a partir de sus ventas de 
productos Girl Scouts. Los fondos adquiridos mediante los proyectos grupales para recaudar 
dinero deben ser informados y justificados por el grupo, respetando los procedimientos del 
concilio.  

 

La mejor manera de recaudar dinero para tu grupo es iniciar actividades de Galletas Girl Scouts y otras ventas 
de productos patrocinados por Girl Scouts San Diego. A partir de esto, tu tropa/grupo puede decidir recaudar 
fondos adicionales por sus propios medios.  

 Tropas/grupos pueden solamente participar en el programa de las galletas; no es requerido que 
participen en la venta de otoño. 

 Sin embargo si la tropa/grupo participa en la venta de otoño, es requerido que participen en las 
dos ventas programa de galletas y venta de otoño en el mismo año de membresía.  

¿Sabías que el Programa de Galletas Girl Scouts es el negocio más grande liderado por niñas de todo el país, 
con ventas superiores a los $700 millones por año para las niñas y sus comunidades en todo el país? 

Correcto. La venta de Galletas Girl Scouts es el programa empresarial principal para niñas: ninguna universidad 
ha producido tantas propietarias de negocios como el Programa de Galletas Girl Scouts. 

Si tienes un momento, mira el último video de Girl Scouts: ¿Qué puede hacer una galleta? para obtener una 
perspectiva inspiradora con respecto a lo poderosas que pueden ser estas golosinas, como también las niñas 
que las venden. 

Las ventas de productos patrocinados por el concilio son, en realidad, la mejor manera de que las niñas 
recauden dinero para perseguir sus objetivos: las ventas son apreciadas por la comunidad, y vienen con 
programas, ventas y materiales de comercialización y respaldo que ayudan a las niñas a manejar un excelente 
negocio. Son una parte integral de la GSLE. Con cada temporada de galletas, una nueva generación de niñas 
aprende cinco destrezas importantes: 

http://www.sdgirlscouts.org/moneyearning
http://www.youtube.com/watch?v=3Wy31SsNPv4
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 Establecimiento de metas. 

 Toma de decisiones. 

 Manejo del dinero. 

 Contacto con gente. 

 Ética del negocio. 

Y sobre todo, las niñas ganan una enorme cantidad de confianza. No es fácil pedirle a la gente que compre 
algo, tienes que hablar claro, mirarlas a los ojos y creer en lo que estás haciendo, pero todas las destrezas que 
se obtienen ayudan a las niñas a alcanzar el éxito, ahora y durante el resto de sus vidas. 

 
 

 

Han pasado más de 90 años desde que Girl Scouts comenzó a vender galletas horneadas en el hogar para 
recaudar dinero. La idea fue tan popular que, en 1936, Girl Scouts reclutó panaderos para manejar la creciente 
demanda. 

Actualmente, dos pastelerías comerciales están autorizadas por Girl Scouts of the USA para producir las 
Galletas Girl Scouts, Little Brownie Bakers y ABC/Interbake Foods,  y cada concilio selecciona su pastelería 
preferida. Cada pastelero puede nombrar sus propias galletas (por lo cual algunas galletas tienen dos nombres) 
y decide qué sabores ofrecerá cada año, además de los tres sabores obligatorios (Thin Mints, Do-Si-
Dos®/Peanut Butter Sandwich y Trefoils/Shortbread). Para obtener información adicional sobre las variedades 
de galletas, incluidos los detalles nutricionales, visita www.girlscoutcookies.org. 

Para más información visita: 
Cookie Program  (programa de galletas) www.sdgirlscouts.org/cookies 

Fall Sales (venta de otoño)                www.sdgirlscouts.org/nuts 

Todos los años, tu concilio proporciona oportunidades de aprendizaje sobre los procedimientos a seguir 
durante cada venta. Tu concilio también establece las reglas y procedimientos para realizar la venta y 
determina cómo se administrarán las ganancias y el sistema de reconocimiento.  

 

Tu concilio te proporcionará los detalles sobre “how the cookie crumbles” (nformación sobre las ventas de 
galletas y productos) en tu concilio. Comparte esta información con las niñas y sus padres/tutores para que a 
todos les quede claro de qué manera las ganancias recaudadas mediante las ventas de productos posibilitan 
que tu concilio de Girl Scouts preste servicios a las niñas. Las ganancias que surgen de las ventas de productos 
respaldan las actividades del programa. En realidad, las ventas de productos patrocinados por el concilio son la 
forma principal en la cual tu concilio recauda fondos para solventar Girl Scouts. El porcentaje de dinero que se 
asignará a los grupos participantes (como el tuyo) es determinado por tu concilio y se explica a las niñas y a los 
adultos como parte de la orientación correspondiente a la actividad de venta de productos.  

Las ganancias provenientes de las ventas de productos no se convierten en propiedad de las niñas como 
miembros individuales. Las niñas, no obstante, pueden ser elegibles para incentivos y créditos que contribuyen 
con las actividades de Girl Scouts, como los campamentos, los viajes, los proyectos Ponerse en acción y las 
cuotas de membresía de Girl Scouts del año siguiente.  

http://www.girlscoutcookies.org/
http://www.sdgirlscouts.org/cookies
http://www.sdgirlscouts.org/nuts
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Las niñas pueden obtener recompensas y reconocimientos oficiales adecuados para su grado de Girl Scouts en 
relación con las actividades de venta de productos, y cada concilio puede elegir proporcionar artículos como 
parches de participación, incentivos y créditos del concilio para las tarifas de los eventos, las tarifas de los 
campamentos, subvenciones para viajes y proyectos para Ponerse en acción, como también materiales para 
actividades del programa. El plan de reconocimiento del concilio se aplica con igualdad a todas las niñas que 
participan en la actividad de venta de productos. Siempre que sea posible, los concilios intentan involucrar a 
las niñas en la selección de distintivos y en la administración del dinero entregado a las niñas como resultado 
de las ventas de productos. 

 

Una tarea crítica de cada grupo es llevar excelentes registros y establecer un sistema de contabilidad claro para 
todo el dinero que se gana y se gasta. Como voluntaria del grupo, estás a cargo de garantizar que el dinero se 
gaste con inteligencia, se lleven excelentes registros (conservando copias de todos los recibos en una carpeta) 
y se rastreen también todas las ganancias. En el caso de las niñas más grandes, tu trabajo es supervisar lo que 
hagan, ya que ellas aprenden a llevar registros impecables. 

Algunas consideraciones más ayudarán a mantener la seguridad de las niñas: 

 Los padres y los tutores deben conceder su autorización para que las niñas participen y deben 
estar informados sobre su paradero cuando llevan a cabo actividades de venta de productos. Debe 
obtenerse una autorización específica cuando las niñas tengan intenciones de utilizar internet para 
comercializar los productos. Los padres, tutores u otros adultos deben conocer el paradero de las 
niñas cuando participan en ventas de productos y deben saber si ingresan a internet y cuándo lo 
hacen. 

 Las niñas deben poder identificarse como Girl Scouts por su vestimenta, ya que deben usar un 
prendedor de membresía, el uniforme oficial, una casaca, una banda, un chaleco u otra prenda de 
vestir de Girl Scouts. 

 Los voluntarios adultos deben controlar, supervisar y guiar las actividades de venta de todas las 
niñas de todos los niveles.  

 Las Girl Scout Daisy (kindergarten y primer grado) pueden participar en actividades de venta de 
productos patrocinados por el concilio, pero no pueden recolectar dinero de ninguna otra manera, 
excepto mediante cuotas grupales o contribuciones parentales. 

 Las Girl Scout Daisy, Brownies y Juniors deben ir acompañadas de un adulto en todo momento. Las 
Girl Scouts Cadette, Senior y Ambassador que participan en ventas puerta a puerta deben estar 
supervisadas por un adulto (pero no es necesario que el adulto las acompañe directamente). Las 
niñas de todos los niveles de grado siempre deben ir en parejas. 

 El dinero adeudado por los productos vendidos se recolecta cuando los productos se entregan al 
cliente (o según lo indique tu concilio). Las niñas necesitan saber si pueden aceptar cheques y a 
nombre de quién deben redactar los cheques los clientes, consulta esto al personal de tu concilio. 

 La información personal de los clientes debe mantenerse en privado. La información de las tarjetas 
de crédito de los clientes no debe ser recopilada por las niñas y no debe solicitarse en ningún 
formulario obtenido por las niñas. 

 Las direcciones físicas, las direcciones de las páginas de redes sociales, los nombres de IM  
(mensajería instantánea), los nombres o números de Skype, las direcciones de correo electrónico y 
los números de teléfono celular de las niñas nunca deben revelarse a nadie ajeno a sus círculos 
inmediatos de familiares y amigos. Ya lo escuchaste con anterioridad, pero vale la pena repetirlo. 

 Las niñas pueden comercializar galletas y otros productos mediante publicaciones en sitios de 
redes sociales, como Facebook o Twitter, o mediante el envío de mensajes de correo electrónico a 
amigos, familiares y clientes anteriores, siempre y cuando utilicen una dirección de correo 
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electrónico grupal, la cuenta o dirección de un padre/tutor o voluntario adulto, una dirección de 
correo electrónico oculta (en la cual los destinatarios no puedan ver la dirección del remitente del 
mensaje) o las herramientas de correo electrónico en internet proporcionadas por personal de 
ventas. Las niñas mayores de 13 años también pueden utilizar sus páginas de las redes sociales 
(como Facebook, Twitter o Pinterest) para hacer lo mismo con su círculo inmediato de familiares y 
amigos. Asegúrate de que las cuentas de todas las niñas utilicen las configuraciones de privacidad 
más estrictas y no revelen información sobre ellas ni sus ubicaciones a nadie ajeno a su círculo. 

 

 Las ventas no pueden tramitarse por internet (por ejemplo, mediante un sitio que tenga pagos 
electrónicos), con excepción de la ventas de otoño usando ventas por Internet la plataforma de 
Digital Cookie Program. Las niñas pueden, no obstante, recibir compromisos de pedidos de galletas  
por correo electrónico o por Internet. En otras palabras, los clientes potenciales pueden transmitir 
(mediante un correo electrónico o una publicación en Facebook, por ejemplo): “¡Sí! Quisiera 
cuatro cajas de galletas Thin Mints y tres cajas de galletas Shortbread”. 

Recuerda también:  

 Los voluntarios y el personal del concilio de Girl Scouts no venden galletas ni otros productos, las 
niñas lo hacen.  

 Las niñas pueden participar en no más de dos actividades de venta de productos patrocinados por 
el concilio por año y solo una de ellas puede ser una venta de galletas. 

Antes de iniciar cualquier venta de galletas o otros productos con su tropa/grupo, consulta la sección de 
galletas en Internet www.sdgirlscouts.org/gsusa/cookies, www.girlscoutcookies.org, y  
www.sdgirlscouts.org/cookies. 

Los puestos de galletas, o las estructuras de venta transitorias en áreas de mucha concurrencia, son una 
manera popular de que las niñas vendan las galletas en equipo. Es posible que tu concilio haya establecido 
ubicaciones para los puestos de galletas; comunícate con ellos antes de planificar un puesto de galletas por tu 
cuenta. 

Una vez que hayas obtenido la aprobación del concilio, examina la ubicación del puesto antes del día en que se 
inicie la venta. Habla con los propietarios de negocios de la zona para que sepan qué esperar. Averigua qué 
medidas de seguridad se encuentran vigentes, estas pueden incluir luces para las ventas nocturnas y si existe 
una cámara de seguridad que vigile la zona del puesto, y dónde están ubicados los baños más cercanos. 
Además, repasa los requisitos de seguridad de las actividades de venta de Galletas Girl Scouts/productos 
patrocinados por el concilio para asegurarte de que las niñas y tu están lo más preparadas posible.  

El día que se inicie la venta, estos consejos ayudarán a mantener la seguridad de todos: 

 Asegúrate de tener un espacio adecuado en el puesto de galletas (mesa, productos y niñas) para 
permitir el paso seguro de los peatones, las bicicletas y los automóviles. 

 Planea tener, por lo menos, dos adultos y una niña en la cabina en todo momento. De tanto en tanto, 
es posible que los voluntarios deseen tomar un receso o tengan que acompañar a las niñas pequeñas 
al baño, así que asegúrate de tener algunos adultos adicionales a tu alcance.  

 Las niñas realizan todas las ventas, excepto en los casos en que los adultos ayuden a las Daisy a 
manejar el dinero. 

 Respeta los negocios circundantes al asegurarte de que tu puesto no bloquee la entrada ni la salida de 
ninguna tienda. 

 Atrae a los clientes con letreros coloridos. Recuerda a las niñas que sean corteses y tengan el 
argumento de ventas listo para los compradores que tengan interés en conocerlo. 

http://www.sdgirlscouts.org/gsusa/cookies
http://www.girlscoutcookies.org/
http://www.sdgirlscouts.org/cookies
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 Sé especialmente cuidadoso con la caja que contiene el dinero. Asegúrate de que esté todo el tiempo 
bajo la supervisión de un adulto y fuera del rango visual del público. Realiza los arreglos necesarios 
para que el dinero en efectivo sea retirado del lugar periódicamente. Cuando debas viajar con el 
dinero, solicita a alguien que te acompañe hasta tu vehículo o hasta el banco. 

 Informa a la seguridad local sobre cualquier persona sospechosa que se encuentre en la zona.  

 Dejar la área mas limpia que cuando llegaron, y llevar sus contenidos vacios a casa. 

Si alguien roba dinero o galletas de tu puesto, no intentes recuperar físicamente los artículos robados y no 
permitas que las niñas lo hagan. En lugar de eso, obtén una buena descripción de los delincuentes, llama al 911 
y alerta a la seguridad local (si corresponde). Asegúrate de que las niñas sepan qué hacer ante casos de robo. 
Informa cualquier incidente a tu concilio local según sus reglas para estas situaciones. 

Las niñas envían mensajes de texto, realizan llamadas, envían mensajes de correo electrónico y publican 
información en Twitter y Facebook, y esas son todas formas efectivas de que las niñas mayores de 13 años 
promocionen las galletas y otras ventas de productos. Las siguientes secciones detallan de qué manera las 
niñas pueden utilizar la comercialización electrónica, las redes sociales y los sitios web grupales para recolectar 
compromisos de compra de familiares, amigos y clientes anteriores. Pero primero, recuerda que las niñas: 

 Pueden comercializar y juntar indicaciones de interés de clientes dentro del alcance del código 
postal de su concilio. Remite a los posibles clientes que vienen de las jurisdicciones de otros 
concilios al buscador de concilios en www.girlscoutcookies.org. Los familiares son la excepción a 
esta regla. 

 No se acepta que los clientes paguen por internet (como mediante una funciónde pago en un sitio 
web que puedan crear las niñas). La venta de otoño por Internet y en la plataforma de Digital 
Cookie Program son la excepción a esta regla. 

 Deben firmar la Promesa de seguridad de Internet de Girl Scouts (disponible en 
http://www.girlscouts.org/help/internet_safety_pledge.asp) antes de realizar cualquier actividad 
en línea, y todas las actividades en línea deben realizarse bajo la supervisión de los adultos.  

 No pueden exponer al público su dirección de correo electrónico, dirección física o número de 
teléfono ni tampoco los de otras niñas al público. Cuando escriben mensajes de correo 
electrónico o anuncios en línea, las niñas deben firmar únicamente con el nombre de pila, junto 
con el número o nombre de su grupo y el nombre de su concilio. 

En el caso de las niñas de quinto grado en adelante, solicita que el grupo visite Let Me Know, un sitio que 
aborda el tema de la seguridad en internet para adolescentes y preadolescentes. Las niñas incluso pueden 
obtener un distintivo por internet por completar las actividades de este sitio. 

Las niñas pueden utilizar Facebook, Twitter, mensajes de texto, comunicaciones por mensajería instantánea 
(IM) y mensajes de correo electrónico como herramientas de comercialización en línea para informar a sus 
familiares, amigos y antiguos clientes sobre la venta y recopilar indicaciones de interés. Los correos 
electrónicos relacionados con los productos no tienen intención de ser correos basura (mensajes de texto o de 
correo electrónico no deseados, ej. correo electrónico a lista de empleados), así que recuerda a las niñas que 
se aseguren de que sus mensajes sean bien recibidos por los destinatarios. 

 

 

http://www.girlscoutcookies.org/
http://www.girlscouts.org/help/internet_safety_pledge.asp
http://lmk.girlscouts.org/
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Cuando las niñas comercializan galletas por internet, recuérdales utilizar siempre una dirección de correo 
electrónico grupal (como tropa457@yahoo.com), la dirección de correo electrónico personal de un adulto o 
una dirección oculta (que no revele su dirección al destinatario). Además, asegúrate de comentar con las niñas 
la necesidad de tratar con respeto las direcciones de correo electrónico de los clientes actuales y de años 
anteriores, como también los números telefónicos, las direcciones de IM, las cuentas de Facebook, las de 
Twitter y las direcciones postales; son privadas y deben continuar siéndolo. 

 

Una niña (o un grupo de niñas) mayor de 13 años puede trabajar en colaboración con un adulto para 
comercializar galletas y otros productos en línea mediante la cuenta de red social (como Facebook, Twitter, 
Pinterest o LinkedIn) del adulto. Las redes sociales son una forma divertida y rápida de difundir un mensaje 
urgente, como “¡Llegaron las Galletas Girl Scouts”! La publicación de un mensaje como ese atraerá la atención 
de amigos y familiares. 

Antes de que las niñas utilicen las redes sociales como herramienta de comercialización, ten en cuenta lo 
siguiente: 

 Las niñas deben contar con la autorización de sus padres/tutores para utilizar las redes sociales. 

 Las niñas deben cumplir con los límites de edad establecidos por el proveedor, que es de 13 años 
en adelante en la mayoría de los casos, de acuerdo con la Ley de Privacidad y Protección de Niños 
en Internet y la Ley de Protección de Niños en Internet. 

 Cualquier uso de fotografías exige un formulario de autorización de publicación de fotografías 
firmado por los padres/tutores de las niñas que se muestran en la imagen y la firma de los adultos 
que se muestran con ellas. 

 Cualquier uso de sitios para compartir videos por internet (como YouTube), donde el video 
represente a Girl Scouts o a sus productos, debe respetar los requisitos específicos de ese sitio, 
como también los requisitos del concilio. Los formularios de autorización de publicación de 
fotografías de Girl Scouts también deben estar firmados por los padres/tutores de las niñas y 
cualquier adulto que aparezca en la imagen. (En otras palabras, este no es un emprendimiento 
sencillo, pero si tú y las niñas desean llevarlo a cabo, la inversión vale la pena.) 

Los grupos cuyas niñas cumplan con los criterios de edad estipulados (13 años o más) y tengan la autorización 
necesaria de los padres, pueden iniciar una página grupal de Facebook o un sitio web. Es cierto que este sitio 
debe estar aprobado por el concilio, pero puede ser una manera fantástica de que las niñas compartan 
información, comercialicen productos de Girl Scouts y hablen sobre sus proyectos para Ponerse en acción. 

Antes de que las niñas y tú diseñen un sitio web, recuerda que internet es un foro abierto para cualquier 
persona, incluidos los posibles abusadores. Los casos documentados de acosadores cibernéticos hacen 
indispensable que no se divulgue en un sitio web ninguna información que podría poner en peligro la 
seguridad y protección de las niñas o los adultos. Respeta estos lineamientos para garantizar la seguridad de 
las niñas: 

 Utiliza únicamente los nombres de pila de las niñas. 

 Nunca publiques las direcciones físicas, los números telefónicos ni las direcciones de correo 
electrónico de las niñas. 

 Nunca, jamás, publiques direcciones de los lugares de reunión del grupo ni las fechas u horarios de las 
reuniones, los eventos o los viajes. (Los voluntarios adultos que deseen comunicar los próximos 
eventos a las familias de las niñas deben utilizar el correo electrónico en lugar de publicar detalles en 
un sitio web, a menos que ese sitio tenga el acceso restringido por una contraseña o sea un grupo de 
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Facebook cerrado o secreto.) 

 Obtén siempre la firma de los padres o tutores para los formularios de autorización de publicación 
de fotografías antes de utilizar las fotografías de las niñas en un sitio web. 

 Asegúrate de que tu sitio no permita que las personas ajenas al grupo publiquen mensajes, o 
garantiza que todas las publicaciones (como los foros de mensajes o los libros de huéspedes) 
tengan supervisión de un adulto y sean revisados antes de su publicación. 

 No infrinjas las leyes de derechos de autor al utilizar diseños, texto de revistas o libros, poesías, 
música, letras de canciones, videos, gráficos o símbolos de marca registrada sin contar con la 
autorización específica del titular del derecho de autor o la marca registrada (y, por lo general, 
¡esta autorización es bastante difícil de obtener!). Las marcas registradas de Girl Scouts (como el 
trébol, los prendedores de Girl Scouts, las divisas y los parches) pueden utilizarse únicamente en 
conformidad con los lineamientos establecidos para su uso. (El trébol de Girl Scouts, por ejemplo, 
no puede animarse ni utilizarse como papel tapiz para un sitio web.) Consulta el sitio web de tu 
concilio para obtener los lineamientos y las aprobaciones completos con respecto a los gráficos. 

 

 

Las Girl Scout Daisy son demasiado pequeñas para comercializar productos por internet a través de su grupo, 
de sitios web de padres o tutores o de sitios de redes sociales. Por este motivo, se permite que las niñas Girl 
Scout Daisy envíen mensajes de correo electrónico únicamente cuando trabajan de manera directa con un 
adulto. Las Daisy y sus voluntarios adultos deben utilizar solo direcciones de correo electrónico ocultas o las 
herramientas de comercialización del internet proporcionadas por los proveedores de productos de GSUSA en 
sus sitios web. 

Las ventas de productos son una forma excelente de obtener los fondos necesarios para que las niñas puedan 
viajar o llevar a cabo proyectos para Ponerse en acción. Si las ganancias de la venta de productos no alcanzan, 
no obstante, las niñas tienen disponibles más opciones. Aunque no puedes revender productos, puedes 
ofrecer servicios, como los siguientes: 

 

Recolección de elementos usados/Campañas de recaudación de dinero: 

 Teléfonos celulares para renovación. 

 Cartuchos de tinta usados que pueden canjearse por dinero. 

 Recopilación de adornos del árbol de Navidad para reciclar. 

Eventos de comidas: 

 Subasta de loncheras (subasta de almuerzos o comidas preparados). 

 Comidas temáticas, como un té inglés, un almuerzo indio, una cena mexicana (si las niñas 
necesitan recaudar dinero para viajar, vincula la comida con su destino).  
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Servicios: 

 Maratón de servicios (las personas patrocinan a las niñas que realizan servicios; los fondos se 
destinan a financiar el viaje). 

 Cuidado de bebés para las festividades (víspera de Año Nuevo) o los eventos del concilio. 

 Rastrillaje de hojas, extracción de malezas, cortado del césped, apaleado de nieve, paseos de 
perros. 

 Clases de cocina y otras clases especializadas. 

Los patrocinadores ayudan a los concilios de Girl Scouts a garantizar que todas las niñas de la comunidad 
tengan la oportunidad de participar en las actividades de Girl Scouts. Las organizaciones comunitarias, los 
negocios, las organizaciones religiosas y todas las personas pueden ser patrocinadores y ofrecer lugares para 
las reuniones grupales, prestar servicios como voluntarios, suministrar donaciones de toda clase, proporcionar 
materiales para las actividades o prestar equipos. Las niñas pueden reconocer la contribución de los 
patrocinadores al enviarles tarjetas de agradecimiento, invitarlos a las reuniones o ceremonias, o al trabajar 
con ellos en proyectos para Ponerse en acción. 

Para obtener información sobre el trabajo con un patrocinador, consulta a tu concilio; este puede orientarte 
sobre la disponibilidad de patrocinadores, la responsabilidad de reclutamiento y las políticas o prácticas del 
concilio que deben respetarse. Es posible que tu concilio ya tenga relaciones con determinadas organizaciones 
o conozca algún motivo para no colaborar con algunas organizaciones. 

Para más información consulta Troop/Group Financial Guidelines en www.sdgirlscouts.org/financialguidelines. 

El programa de Galletas Girl Scouts es tan famoso en las comunidades, que es probable que las niñas ya sepan 
algo al respecto y deseen salir a iniciar la venta lo más pronto posible. No obstante, es importante que las 
niñas tengan un plan y un propósito claro para sus actividades de venta de productos. Una de tus 
oportunidades como voluntaria es facilitar la planificación financiera liderada por las niñas, que puede incluir 
los siguientes pasos para ellas: 

1. Establecer los objetivos para las actividades de recaudación de dinero. ¿Qué esperan lograr las niñas 
mediante esta actividad? Además de recaudar dinero, ¿qué habilidades esperan desarrollar? ¿Qué 
oportunidades de liderazgo se presentan? 

2. Crear un presupuesto. Utiliza una hoja (disponible en www.sdgirlscouts.org/eventbudget) de cálculo 
presupuestario que incluya los gastos (los costos de los insumos, la admisión a los eventos, los viajes, 
etc.) y los ingresos disponibles (el saldo de cuenta del grupo, las ganancias proyectadas de la venta de 
galletas, etc.). 

3. Determinar cuánto necesita recaudar el grupo. Resta los gastos de los ingresos disponibles para 
determinar cuánto dinero necesita recaudar tu grupo. 

4. Confeccionar un plan. El grupo puede realizar una lluvia de ideas y tomar decisiones sobre sus planes 
financieros. Las ventas de galletas y otros productos, si se enfocan de manera proactiva y enérgica, 
¿recaudarán suficiente dinero para satisfacer los objetivos del grupo? Si la respuesta es negativa, ¿qué 
actividades de recaudación de dinero pueden compensar la diferencia entre los gastos anticipados y 
los ingresos anticipados? ¿Una actividad grupal para recaudar dinero será suficiente para alcanzar los 
objetivos financieros del grupo? En esta etapa de planificación, involucra a las niñas mediante los 

http://www.sdgirlscouts.org/financialguidelines
http://www.sdgirlscouts.org/eventbudget
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procesos de Girl Scouts (dirección a cargo de las niñas, aprendizaje práctico y aprendizaje cooperativo) 
y considera el valor de cualquier actividad potencial. Ocúpate de que analicen la viabilidad, la 
implementación y los factores de seguridad.  

5. Ponerlo por escrito. Una vez que el grupo haya decidido su plan financiero, descríbelo por escrito. Si el 
plan incluye una actividad grupal para recaudar dinero, completa una solicitud de aprobación de tu 
concilio y preséntala junto con la hoja de cálculo presupuestario que crearon las niñas. 

Recuerda: Es maravilloso que las niñas tengan oportunidades, como el Programa de Galletas Girl Scouts, para 
recaudar fondos que las ayuden a alcanzar sus objetivos como parte de la GSLE. Como voluntaria, intenta 
ayudar a las niñas a equilibrar las actividades que realizan para recaudar dinero con las oportunidades para 
disfrutar otras actividades que tienen menos relación con la obtención y el gasto del dinero. Es posible que los 
proyectos para Ponerse en acción no siempre exijan que las niñas gasten mucho dinero, por ejemplo. 

Al igual que con las demás actividades, las niñas progresan en el manejo de sus habilidades financieras y de 
venta a medida que crecen. Esta sección te proporciona algunos ejemplos de las habilidades de las niñas en 
cada nivel de grado. 

 

 

El voluntario del grupo administra el dinero, lleva los registros financieros y realiza todas las actividades de 
creación de presupuestos. 

Los padres/tutores pueden realizar contribuciones para solventar el costo de las actividades. 

Las niñas pueden participar en actividades de venta de Galletas Girl Scouts y de otros productos 
patrocinados por el concilio. 

Las Daisy siempre deben ir acompañadas de un adulto al realizar cualquier venta. Las niñas preguntan y 
entregan el producto, mientras los adultos administran el dinero y protegen su seguridad. 

 

 

El voluntario del grupo administra el dinero, lleva los registros financieros y comparte algunas de las 
responsabilidades de creación de presupuestos grupales. 

Las niñas discuten el costo de las actividades (materiales, tarifas, transporte, alquileres, etc.). 

Las niñas establecen los objetivos y participan en ventas de productos patrocinados por el concilio. 

Es posible que las niñas decidan pagar las cuotas. 
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El voluntario del grupo mantiene la responsabilidad general de creación de presupuestos y mantenimiento 
de registros a largo plazo, pero comparte o delega todas las demás responsabilidades financieras. 

Las niñas establecen los objetivos y participan en ventas de productos patrocinados por el concilio. 

Las niñas deciden sobre las cuotas grupales, si las hubiera. Las cuotas son recolectadas por las niñas y 
registradas por un tesorero grupal (elegido por las niñas). 

Las niñas crean los presupuestos para las necesidades del grupo a corto plazo, sobre la base de los planes y 
los ingresos de las cuotas grupales. 

Las niñas crean los presupuestos para actividades a más largo plazo, como viajes en los cuales deben pasar 
la noche fuera de casa, campamentos grupales y eventos especiales.  

Las niñas crean los presupuestos para los proyectos para Ponerse en acción, incluida la Medalla de bronce 
de Girl Scouts, si intentan obtenerla. 

 

 

Las niñas calculan los costos sobre la base de los planes. 

Las niñas determinan la cantidad de cuotas grupales (si corresponde alguna) y el alcance de los proyectos de 
recaudación de dinero. 

Las niñas establecen los objetivos y participan en ventas de productos patrocinados por el concilio. 

Las niñas realizan los presupuestos, la planificación y los proyectos grupales para recaudar de dinero. 

Las niñas crean presupuestos para viajes prolongados, proyectos para Ponerse en acción y proyectos de 
liderazgo. 

Las niñas pueden participar en la búsqueda de donaciones para proyectos para Ponerse en acción, con la 
aprobación del concilio. 

Las niñas llevan sus propios registros financieros y brindan informes a los padres y voluntarios del grupo. 

Las niñas crean presupuestos para proyectos para Ponerse en acción, incluidas las Medallas de plata u oro 
de Girl Scouts, si intentan obtenerlas. 
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Las niñas y los adultos que participan en las tropas pueden reunirse una vez a la semana, una vez al mes o dos 
veces al mes durante varios meses. La frecuencia depende de ti y de las niñas. Las tropas pueden reunirse casi 
en cualquier lugar, siempre que éste sea seguro, cuente con un fácil acceso para las niñas y los adultos y se 
encuentre a una distancia razonable (“razonable” tiene distintas definiciones en las distintas zonas: En las áreas 
rurales, puede ser aceptable un viaje de dos horas; en un área urbana, un viaje en tren subterráneo de 30 
minutos puede ser demasiado). En cada reunión, las niñas participan en actividades divertidas que las 
involucran en la Experiencia de Liderazgo de Girl Scouts (GSLE). 

Las tropas proporcionan una forma de reunión flexible para las niñas. Algunas ideas incluyen las siguientes:  

 Catorce Girl Scout Brownies que se reúnen dos veces al mes de noviembre a marzo en un centro 
comunitario local 

 Siete niñas que son educadas en sus hogares y se reúnen una vez por semana como una tropa de 
Girl Scouts Cadettes 

 Niñas que se reúnen una vez por semana en un centro de detención juvenil para participar en 
actividades de Girl Scouts 

Desearás involucrar a otros adultos en la tropa . ¡no es necesario que te hagas cargo sola o cuentes con muy 
pocos adultos! Cuantas más manos haya, más liviano será el trabajo, además, tu función es más divertida 
cuando se comparte. Piensa en las personas que conoces y admiras, que pueden conectarse con las niñas, que 
son confiables y responsables, y que realmente tienen tiempo para prestar servicios como voluntarios. 
(Recuerda que estos adultos deberán inscribirse como miembros de Girl Scouts, completar formularios de 
solicitud para desempeñarse como voluntarios, realizar sesiones de aprendizaje por internet y revisar los 
materiales escritos.) Considera a tus socios comerciales, vecinos, compañeros de clases anteriores, amigos, etc. 
Si tienes dificultades para encontrar voluntarios confiables y de calidad que puedan ayudarte, habla con tu 
equipo de respaldo de voluntarios para obtener apoyo y asesoramiento. Y no dudes en utilizar la carta de 
bienvenida de muestra y la lista de control para amigos/familiares de las Aventuras de liderazgo de Girl Scout 
Daisy, Brownies y Juniors para que te ayude a ampliar la red de adultos de tu tropa.  

Recuerda: Asegúrate de que todos los voluntarios revisen y respeten las 12 reglas de seguridad de Girl Scouts, 
disponibles en la Guía de inicio rápido de este manual y en el capítulo “Con seguridad”. 

Los miembros del comité de tropa pueden ayudar con las siguientes actividades: 

 Reemplazarte cuando sea necesario. 

 Organizar los lugares de reunión. 

 Ubicar adultos con experiencia sobre temas de interés especial para las niñas.  

 Colaborar en los viajes y desempeñarse como chaperones. 

 Administrar los registros de la tropa. 

Un comité de tropa puede estar constituido por miembros generales o puede incluir puestos específicos, como: 

 Administrador de galletas: un voluntario que administrará todos los aspectos de las actividades de 
venta de Galletas Girl Scouts. 

 Coordinador de transporte: el voluntario a quien acudirás cada vez que necesites transportar a las 
niñas por cualquier motivo; esta persona tendrá voluntarios disponibles para conducir y 
desempeñarse como chaperones. 

 Administrador de registros: una sola persona que se desempeña como tesorero/secretario; 
alguien capaz de realizar un seguimiento del dinero y llevar la contabilidad. 
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Establece funciones que te resulten útiles y aprovecha los servicios de otros voluntarios que posean los 
conjuntos de habilidades que tú no tienes. Cuando estés listo para invitar a padres, vecinos, amigos, colegas y 
otros adultos respetados a colaborar contigo, envíales una carta e invítalos a su primera reunión del comité de 
tropa.  

Las sesiones de muestra que aparecen en las guías para adultos de las Aventuras de liderazgo te brindarán 
ideas sobre cómo planificar y realizar reuniones exitosas del comité de tropa que permitan a las niñas 
Descubrir, Conectarse y Ponerse en acción mientras se divierten con una finalidad. (Consulta el capítulo “Girl 
Scouts como experiencia nacional” en este manual para obtener más información sobre los tres procesos.) A 
muchos voluntarios les resulta útil pensar que las reuniones constan de seis partes, como las descritas 
anteriormente, pero no dudes en organizar la reunión de cualquier manera que tenga sentido para las niñas y 
para ti.  

 

A medida 
que llegan 
las niñas 

Las actividades iniciales se planifican para que las niñas tengan algo que hacer desde que llegan 
a la reunión hasta que esta comienza. Las niñas más pequeñas pueden colorear imágenes, 
mientras que las adolescentes pueden escribir una entrada en el diario o simplemente disfrutar 
de un poco de tiempo para conversar. 

Apertura 

La apertura determina la orientación de la reunión y permite a las niñas comenzar a tratar los 
temas del día. Cada tropa decide cómo iniciar su propia reunión. La mayoría comienzan con la 
Promesa y la Ley de Girl Scouts, luego continúan con una sencilla ceremonia de la bandera, 
canciones, juegos, historias u otras ceremonias designadas por las niñas. Las Girl Scout 
Brownies, por ejemplo, pueden crear una nueva tradición, mientras saltan en un círculo 
cantando una canción. Las ceremonias, incluso cuando son breves o graciosas, hacen que el 
tiempo dedicado a Girl Scouts sea especial. Las guías para adultos de las Aventuras contienen 
ideas sobre aperturas que son coherentes con los temas de las Aventuras.  

Orden del 
día 

La agenda de la tropa puede incluir tomar asistencia, recolectar cuotas, realizar anuncios y 
planificar próximos eventos o viajes. Este es un buen momento para que las niñas se turnen 
para compartir el liderazgo, ¡especialmente a medida que crecen! (Es posible que algunas 
tropas trasladen la parte de la orden del día de la reunión a un momento anterior o posterior.) 

Actividades 

Las actividades dependerán de lo que las niñas desean hacer en la tropa y de cómo desean 
utilizar el tiempo juntas. El tiempo al aire libre es importante, así que alienta a las niñas a hacer 
una actividad en el parque o en el bosque. Si a las niñas les interesan los animales, aliéntalas a 
planificar una visita al zoológico o a un refugio de animales. A medida que te involucras en una 
de las tres Aventuras nacionales de liderazgo, repasa el apartado “Un vistazo a las sesiones de 
muestra” en la guía para adultos de las ideas para actividades de la Aventura.  

Algunas tropas deciden incluir en sus reuniones incentivos que varían desde juegos de hacer 
burbujas de jabón o saltar a la cuerda hasta una merienda. Si las niñas eligen incluir refrigerios, 
oriéntalas para considerar la inclusión de alimentos saludables, como también para que 
piensen en excluir los alimentos causantes de alergias. Solicita la ayuda de padres o tutores 
animando a que se inscriban y lleven un bocadillo. También encontrarás montones de ideas 
para refrigerios y formularios de inscripción en la guía para adultos de la mayoría de las 
Aventuras de liderazgo. 
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Limpieza 

La limpieza es un hábito excelente que las niñas deben aprender para devolver el lugar de 
reunión en las condiciones en que estaba cuando llegaron. ¡E incluso quizás más limpio que 
antes! Las niñas también pueden liderar la limpieza, decidiendo quién realizará cada tarea. 
Incluso es posible que disfruten la tradición de utilizar una tabla de quehaceres que enumere 
todas las tareas a realizar y asigne distintas niñas a cada tarea, para que todas se turnen para 
cumplir con cada responsabilidad. 

Clausura 

La clausura indica a las niñas que la reunión de tropa está a punto de concluir. Muchas niñas 
realizan la clausura con el círculo de la amistad, en el cual se ponen de pie formando un círculo, 
colocan el brazo derecho sobre el izquierdo y sostienen la mano de las niñas que están junto a 
ellas. El apretón de la amistad es iniciado por una de las niñas y luego se transmite por todo el 
círculo hasta regresar a la niña que lo inició. Cuando termina el apretón, las niñas giran en el 
sentido de las agujas del reloj hacia afuera del círculo, al levantar los brazos, dar una vuelta y 
salir del círculo. Además, en la guía para adultos de las Aventuras puedes encontrar algunas 
ideas útiles para clausurar las ceremonias con temas relacionados a cada Aventura.  

Debes ayudar a cada miembro de la tropa a que haga su parte para garantizar que la reunión y las actividades 
sean divertidas y enriquecedoras. Según sus niveles de grado y sus habilidades, las niñas pueden decidir y 
planificar actividades de apertura y clausura, llevar y preparar refrigerios, enseñar canciones o juegos y realizar 
la limpieza. A medida que las niñas crecen, pueden mostrar y enseñar a las más pequeñas muchas cosas de Girl 
Scouts. También pueden ayudarte a preparar materiales para las actividades. En el caso de que se realicen 
viajes, salidas de campamento, reuniones de padres y eventos de tropas múltiples, las niñas pueden ser 
responsables de realizar las compras, empacar los equipos, distribuir los programas, limpiar, recolectar madera, 
etc. ¡Mientras prestes atención al nivel de grado y a la madurez de las niñas, lo que ellas pueden hacer no tiene 
límites!  

Muchas tropas emplean un sistema de gobierno democrático para que todos los miembros tengan la 
oportunidad de expresar sus intereses y sentimientos, mientras participan en la planificación y coordinación de 
las actividades. Las niñas colaboran contigo y con otros adultos; y tú te desempeñas como facilitadora o 
consejera mientras formulas y respondes sus preguntas. Las niñas desde el nivel Daisy hasta el nivel 
Ambassador desarrollarán la confianza y las habilidades de liderazgo cuando tengan la oportunidad de liderar 
sus actividades, aprender de manera cooperativa en grupo y aprender de manera práctica en lugar de 
observar. 

Las siguientes son algunas tradiciones utilizadas por las tropas para que las niñas dirijan, pero solo son algunos 
ejemplos. Las Aventuras nacionales de liderazgo también ofrecen ejemplos de toma de decisiones en equipos. 

 Círculo de Daisy/Brownie: Sentadas en un círculo (a veces denominado anillo), las niñas crean un 
grupo formal para la toma de decisiones. La formación del círculo representa un momento 
organizado para que las niñas expresen sus ideas y hablen sobre las actividades que disfrutan, y tú 
desempeñas un papel activo a la hora de facilitar la discusión y ayudarlas a planificar. Por lo 
general, las niñas votan para ultimar las decisiones. Si las niñas hablan todas al mismo tiempo, 
considera el paso de un objeto, como un palo, que conceda el turno para hablar a una niña por 
vez. 

 Sistema de patrullas o equipos de Juniors/Cadettes/Seniors/Ambassadors: En este sistema, las 
tropas grandes se dividen en pequeños grupos, en los cuales cada miembro desempeña una 
función distinta. Se recomienda la formación de equipos de cuatro a seis niñas, para que cada una 
tenga la posibilidad de participar y expresar su opinión. Las patrullas pueden organizarse por 
intereses o actividades que integren un proyecto para Ponerse en acción, en donde cada equipo se 
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haga responsable de alguna parte del proyecto total. Es posible que las niñas incluso disfruten la 
tarea de idear nombres para sus equipos.  

 Junta ejecutiva de Juniors/Cadettes/Seniors/Ambassadors: En el sistema de junta ejecutiva 
(también denominado comité directivo), un equipo de liderazgo toma las decisiones por toda la 
tropa. La responsabilidad de la junta es planificar actividades y asignar trabajos según los intereses 
y las necesidades de sus compañeras, mientras el resto de la tropa decide cómo transmitir sus 
ideas y sugerencias a la junta ejecutiva durante todo el año. La junta ejecutiva por lo general tiene 
presidenta, vicepresidenta, secretaria y tesorera. Además, realiza sus propias reuniones para 
discutir los asuntos de la tropa. Limita la cantidad de tiempo que cada niña puede prestar servicios 
en la junta ejecutiva para que todos los miembros de la tropa puedan participar a lo largo del año.  

 Reunión general de Juniors/Cadettes/Seniors/Ambassadors: Bajo el sistema de reunión general, 
los asuntos se discuten y las decisiones se toman en reuniones a las que asisten todas las niñas de 
la tropa. Al igual que en los sistemas de patrulla y junta ejecutiva, todas las niñas tienen la 
posibilidad de participar en el proceso de toma de decisiones, como también de ejercer el 
liderazgo. Tu función es desempeñarte como moderadora para garantizar que todas puedan 
hablar y que se tengan en cuenta todas las ideas. 

 

 

El modo en que los padres decidan transportar a las niñas entre sus hogares y los lugares de reunión de Girl 
Scouts es decisión y responsabilidad de cada padre. 

En el caso de las excursiones y otras actividades planificadas de Girl Scouts (fuera de los horarios y lugares 
habituales) en que un grupo sea transportado en vehículos privados: 

 Cada conductor debe ser un voluntario adulto* aprobado y tener el registro de conducir en buen 

estado, una licencia válida y un vehículo matriculado/asegurado.  

 Las niñas nunca deben conducir para trasladar a otras niñas. 

 Si un grupo viaja en un vehículo, deben haber por lo menos dos voluntarios adultos aprobados no 

familiares, uno de los cuales debe ser mujer, y deben respetarse las proporciones entre niñas y 

voluntarios que aparecen en la Información fundamental para voluntarios. 

 Si un grupo viaja en más de un vehículo, todo el grupo debe constar al menos de dos voluntarios 

adultos aprobados no familiares, uno de los cuales debe ser mujer, y deben respetarse las 

proporciones entre niñas y voluntarios que aparecen en la Información fundamental para voluntarios. 

Se debe tener cuidado para que un automóvil independiente (con un solo conductor adulto) no se 

separe del grupo durante mucho tiempo. 

*“Adulto” se define según la edad a la cual se alcanza la mayoría de edad en cada estado. En California la edad es 18 años. 

Para obtener más información sobre la conducción, consulta la sección “Transporte de las niñas” en el capítulo 
“Con seguridad” de este manual.  

Aquí ofrecemos apenas un ejemplo del modo en que las niñas y tú pueden organizar su año de la tropa.  

 Realiza una reunión de padres/tutores. 

 Abre una cuenta corriente, si es necesario. 

 Inscribe a todas las niñas de la tropa. 
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 Realiza la primera reunión, permitiendo que las niñas decidan cómo aprender los nombres de sus 
compañeras y obtener más información sobre ellas. 

 Inicia una Aventura de liderazgo con la ceremonia de apertura recomendada en la primera sesión 
de ejemplo, o un viaje o evento especial que se adecue al tema. Ocúpate de que las niñas realicen 
una lluvia de ideas y planifiquen un viaje o evento. 

 Disfruta de toda la Aventura, incluido su proyecto para Ponerse en acción. 

 En el trayecto, incorpora actividades relacionadas para obtener divisas que las niñas disfrutarán y 
les proporcionarán un año más equilibrado. 

 Ocúpate de que las niñas planifiquen, creen presupuestos, aprendan y recauden dinero en el 
Programa de Galletas Girl Scouts. 

 Ayuda a las niñas a planificar una salida de campo u otra oportunidad de viaje. 

 Alienta a las niñas a planificar una ceremonia de finalización de la Aventura, que incluya 
presentaciones de distintivos, mediante las ideas que figuran en el manual de las niñas o la guía 
para adultos de la Aventura. 

 Inscribe a las niñas con anticipación para el año siguiente. 

 ¡Acampa! 

 Participa en un evento para todo el concilio con niñas de lugares de toda tu región. 

 Ocúpate de que las niñas planifiquen y realicen una ceremonia de transición para las niñas que 
continúan con el siguiente nivel de grado de Girl Scouts. 

El final del año para la tropa no tiene por qué ser el final del tiempo de las niñas junto a Girl Scouts, como 
tampoco el final de tu tiempo junto a las niñas. Es posible que algunas niñas ya no tengan tiempo para 
comprometerse durante todo el año y no estén seguras de lo que les deparará el destino. Otras no podrán 
imaginarse sus vidas sin este grupo de niñas tal como está. Aquí tienes la mejor manera de volver a involucrar 
a tu tropa: 

 Es posible que algunas niñas deseen probar otras opciones en lugar de las tropas. Eso está bien: 
Girl Scouts ofrece muchas formas de participar. Habla con las niñas sobre los campamentos 
diurnos y los de residencia, las oportunidades de viaje, las ofertas de series y los eventos que 
ofrezca tu concilio. Especialmente las niñas más grandes disfrutan estas formas flexibles de ser Girl 
Scouts durante períodos más breves. 

 Algunas niñas estarán emocionadas por la transición al próximo nivel de grado de Girl Scouts y 
acudirán a ti para que las guíes en la organización de una ceremonia de transición. Aunque tú 
misma tengas dudas sobre seguir participando en Girl Scouts (y esperamos que encuentres 
muchas formas emocionantes de participar, aunque el liderazgo de tropa ya no se adapte a tu 
vida), asegúrate de captar su emoción y trabaja con ellas para planificar una ceremonia de 
transición significativa. 

 Si planeas continuar junto a esta tropa pero algunas de las niñas ya realizan la transición al 
siguiente nivel de grado, habla con tu concilio acerca de cómo ayudarlas a decidir la forma en que 
desean continuar con Girl Scouts. ¡Quizás sea en series, eventos o viajes!  

 Habla con las niñas sobre la obtención de las Medallas de bronce, plata u oro de Girl Scouts, que 
son oportunidades para que marquen diferencias drásticas en sus comunidades, y además, tengan 
mucho de qué jactarse con los encargados de admisiones universitarias. 

¿Qué nos dices tú? Si deseas continuar con esta tropa, comienza a trabajar con ellas para planificar sus 
actividades grupales del próximo año. Si estás un poco cansada, pero te interesa seguir colaborando con Girl 
Scouts de otras maneras flexibles, asegúrate de informar a tu concilio de qué manera te gustaría formar parte 
de las vidas de las niñas en el futuro. ¿Estás lista para ser voluntaria en un campamento? ¿Para ayudar a 
organizar una serie o un evento? ¿Para realizar un viaje? Las posibilidades son infinitas. 
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Algunos de los momentos más memorables en las vidas de las Girl Scouts ocurren mientras realizan viajes. 
Pero además, los viajes ofrecen montones de oportunidades para que las niñas desarrollen sus habilidades de 
liderazgo. Este apéndice te ayuda a preparar a las niñas para los viajes locales, regionales o internacionales de 
cualquier alcance y duración. 

 

 

Para honrar el amor que Juliette Gordon Low sentía por los viajes, la posibilidad de conocer culturas diferentes 
y de hacer nuevas amistades, Girl Scouts creó la Fundación de la Amistad Mundial Juliette Low en 1927. Hoy 
esta fundación respalda los viajes internacionales de las niñas, su participación en la educación para adultos y 
la asistencia a otros eventos internacionales; cualquier evento que fomente la amistad mundial que conecta a 
Niñas Guías y Girl Scouts de 145 naciones. En Internet 
http://www.girlscouts.org/who_we_are/global/juliette_low_fund.asp?utm_campaign=vanityurl&utm_mediu
m=girlscouts.org&utm_source=juliette_low_fund.asp  puede obtener más información o realizar donaciones a 
la fundación. Visita  la página de Internet www.sdgirlscouts.org/gsusa/friendship para información y hacer un 
donativo. 

A las niñas les encantan los viajes. Y Girl Scouts es un excelente lugar para que aprendan a planificar y realizar 
viajes emocionantes, porque los viajes constan de una progresión de actividades, es decir, cada actividad 
conduce a la siguiente. Las Girl Scout Daisy, por ejemplo, pueden comenzar con una caminata de 
descubrimiento. A medida que las niñas progresan en sus habilidades de viaje y mejoran su experiencia al 
respecto para administrar mejor el proceso de planificación, pasan a planificar viajes más prolongados. Tu guía 
para adultos de la Aventura contiene muchas ideas sobre viajes que dan vida a la Aventura. Aquí tienes 
algunos ejemplos del progreso de los eventos y los viajes en la Escalera de liderazgo de Girl Scouts: 

 Viajes cortos a puntos de interés en el vecindario (Daisy y niñas más grandes): una caminata 
hacia el parque más cercano o un breve viaje en automóvil o en algún medio de transporte público 
hacia la estación de bomberos o los tribunales es un excelente primer paso para las Daisy. 

 Viaje diurno (Brownies y niñas más grandes): una visita a un punto de interés histórico o natural 
(a donde deban llevar su propio almuerzo) o un viaje a una ciudad cercana (parando para comer en 
un restaurante), con ida y vuelta en el día las niñas más pequeñas pueden elegir los lugares y hacer 
gran parte de la planificación del viaje, sin estar nunca demasiado lejos de casa. 

 Viajes en los cuales se pasa la noche fuera de casa (Brownies y niñas más grandes): una (o 
posiblemente dos) noches en un parque nacional o estatal, una ciudad histórica o una ciudad 
cercana para hacer excursiones, hospedarse en un hotel, en un motel o en un campamento. Estos 
viajes cortos duran lo suficiente para despertar el apetito de viajar, sin que lleguen a extrañar sus 
hogares. 

 Viajes prolongados en los cuales se pasa la noche fuera de casa (Juniors y niñas más grandes): 
tres o cuatro noches acampando o alojadas en un hotel, un motel o un albergue dentro de la 
región donde viven las niñas (por ejemplo, en Nueva Inglaterra, el Medio Oeste Superior, el 
Sudeste, el Noroeste del Pacífico, etc.). Planificar un viaje a un museo grande, y muchos ofrecen 
oportunidades únicas para que las niñas pasen la noche en las instalaciones del museo, constituye 

http://www.girlscouts.org/who_we_are/global/juliette_low_fund.asp?utm_campaign=vanityurl&utm_medium=girlscouts.org&utm_source=juliette_low_fund.asp
http://www.girlscouts.org/who_we_are/global/juliette_low_fund.asp?utm_campaign=vanityurl&utm_medium=girlscouts.org&utm_source=juliette_low_fund.asp
http://www.sdgirlscouts.org/gsusa/friendship
http://www.girlscouts.org/program/journeys/your_story/pdf/leadership_ladder.pdf
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una experiencia emocionante para las niñas. 

 Viajes nacionales (Cadettes y niñas más grandes): viajes a cualquier lugar del país, por lo general, 
de una semana o más. Intenta evitar los viajes que las niñas puedan realizar con sus familias y 
considera aquellos que ofrezcan algún componente educativo. Con frecuencia esto implica no ir a 
parques de Disney y no realizar cruceros, pero puede incluir algunas ciudades increíbles, lugares 
históricos y museos de todo el país. 

 Viajes internacionales (Cadettes, Seniors y Ambassadors): viajes alrededor del mundo, que con 
frecuencia exigen uno o dos años de preparación. Cuando las niñas muestren interés en viajar a el 
extranjero, comunícate con tu concilio para obtener autorización para planificar el viaje y descarga 
folleto Let’s Go! en www.sdgirlscouts.org/travel. La visita a uno de los cuatro Centros mundiales es 
un excelente punto de partida, pero también puedes considerar viajar con organizaciones de 
servicio de todo el mundo. Hace poco, las niñas viajaron a la zona rural de Costa Rica para prestar 
servicios como voluntarias en una escuela primaria, a México a prestar servicios como voluntarias 
mediante Hábitat para la Humanidad y a India a trabajar con las niñas que viven en condiciones de 
pobreza en los barrios pobres de las ciudades. 

Aunque algunas niñas que participan de un grupo (por ejemplo, una tropa de Cadettes) pueden decidir viajar 
juntas, existen oportunidades para niñas que no participan de otra manera en Girl Scouts pero tienen interés 
en reunirse específicamente con el objetivo de viajar de manera local, regional o incluso internacional. Las 
niñas pueden viajar independientemente de si participan o no  en Girl Scouts de otra manera. 

Los viajes de Girl Scouts son una forma ideal de ofrecer a las niñas oportunidades de liderar. Alienta a las niñas 
a elegir una de las tres series de Aventuras nacionales de liderazgo. El tema de la Aventura brindará a las niñas 
una forma de explorar el liderazgo mediante sus viajes. Utiliza la guía para adultos para incorporar actividades 
y discusiones que ayuden a las niñas a explorar las tres claves del liderazgo (Descubrir, Conectar y Ponerse en 
acción) a medida que planifican su viaje y cuando lo estén llevando a cabo.  

Relacionar el viaje con el tema de una Aventura de liderazgo resulta muy fácil. Por ejemplo, si las Cadettes 
eligieron MEdia, antes de viajar pueden leer por internet periódicos de la zona a la cual irán y una vez que 
lleguen, pueden evaluar cuán bien reflejaron estos medios las realidades del lugar. Si las Seniors utilizan 
¿COMO QUÉ?, pueden hacer planes para observar las prácticas agrícolas en otras partes del país o alrededor 
del mundo. Las Ambassadors que utilizan BLISS: Live It! Give It! pueden desarrollar un viaje alrededor del tema 
de soñar a lo grande y facultar a otras personas de la comunidad para que también sueñen a lo grande. 

Si las niñas además desean completar requisitos de desarrollo de habilidades para obtener divisas como parte 
del viaje, pueden hacerlo. El ejemplo más evidente es la divisa Senior Traveler, que se adecua perfectamente a 
la planificación de un viaje. Además, las niñas pueden explorar otros temas para obtener divisas, según el 
objetivo de su viaje. Por ejemplo, las Cadettes pueden explorar la comida en otras regiones u otros países para 
obtener la divisa New Cuisines, las niñas Senior pueden averiguar sobre las costumbres comerciales 
internacionales como parte de la divisa Business Etiquette y las niñas Ambassador pueden trabajar para 
obtener la divisa Photography mientras documentan el viaje. 

Asegúrate de consultar el capítulo “Girl Scouts como experiencia nacional” de este manual para obtener más 
información sobre las tres series de emocionantes Aventuras y las Girl’s Guide to Girl Scouting. 

Para garantizar que cada viaje que realices con las niñas infunda la Experiencia de liderazgo de Girl Scouts en 
todo momento, limita tu función a facilitar la lluvia de ideas y la planificación por parte de las niñas, pero 
nunca realices estas tareas en lugar de ellas. Permite que las niñas lideren, aprendan de manera cooperativa y 
aprendan de manera práctica (también al cometer errores). Mientras tanto, sin embargo, proporciona ideas y 
comentarios, formula preguntas difíciles cuando debas hacerlo y ¡respalda todas sus decisiones con 
entusiasmo y aliento! 

http://www.sdgirlscouts.org/travel
http://www.girlscouts.org/who_we_are/global/wagggs/world_centers.asp
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Si tu grupo piensa en viajar, piensa primero si las niñas son lo suficientemente maduras para realizar el viaje. 
Determina la preparación del grupo para viajar al evaluar los siguientes aspectos de las niñas:  

 La habilidad para estar lejos de sus padres y sus hogares. 

 La habilidad para adaptarse a entornos y situaciones poco conocidas. 

 La habilidad para tomar decisiones correctas con facilidad. 

 Experiencias interculturales anteriores. 

 La habilidad para llevarse bien unas con otras y manejar los desafíos. 

 La habilidad para trabajar bien en equipo. 

 Las habilidades, los intereses y el manejo de idiomas (en los casos en que sea necesario). 

Para la mayoría de los viajes, las niñas y tú deberán obtener la autorización del concilio. San Diego Girl Scouts 
talvez no requiera esta información para los viajes durante el día sin pasar la noche fuera de casa. Repasa 
www.sdgirlscouts.org/travel antes de planificar una oportunidad de viaje con la tropa. Antes de hacer viajes 
que duren dos o más noches, completa y firma el formulario de aprobación de la actividad 
(www.sdgirlscouts.org/forms). El consultor de actividad de unidad de servicio o el especialista en campamento 
con residentes deberá aprobar y firmar su pedido de viaje con la tropa. Entrenamiento de Troop Tripping se 
requiere para viajes domésticos extensos (de más de tres noches de duración) y viajes internacionales. Revisa 
el calendario de capacitación de adultos en www.sdgirlscouts.org/training para obtener las fechas. 

Alienta a las niñas a presentar gran parte de la información ellas mismas, incluido lo siguiente:  

 Un itinerario detallado, que incluya las actividades específicas que se realizarán, el modo de viaje, 
todas las fechas y todos los horarios. 

 La ubicación y el tipo de instalaciones que se utilizarán. 

 La cantidad de niñas que participarán (deben obtenerse las autorizaciones de los padres/tutores). 

 Los nombres y la información de contacto de los adultos que participarán. 

 Cualquier otro grupo, organización, asesor o personal adicional que participará. 

 Los niveles de habilidad de los participantes, si corresponde (manejo de idiomas, experiencia en 
viajes de excursionismo o acampada, etc.). 

 Cualquier equipo especializado que deba utilizarse, si corresponde. 

 Los acuerdos o contratos necesarios (por ejemplo, el alquiler de un autobús, el uso de las 
instalaciones).  

 
 
 
 

 

http://www.sdgirlscouts.org/travel
http://www.sdgirlscouts.org/forms
http://www.sdgirlscouts.org/training
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El lugar de nacimiento de Juliette Gordon Low en Savannah, Georgia, es un sitio fantástico para que las Girl 
Scout Juniors y las niñas más grandes conozcan. Es necesario realizar reservas y obtener la aprobación del 
concilio para llevar a un grupo de niñas a visitar este lugar, y la mayoría de las oportunidades educativas se 
reservan por lo menos con un año de anticipación, ¡así que debes hacer tu reserva pronto! No es necesario 
que las familias y los viajeros independientes reserven el recorrido con anticipación. 

Además, hay cuatro alojamientos disponibles en Inglaterra, México, Suiza e India para que utilicen las Niñas 
Guías y Girl Scouts, cada uno con espacios al estilo de albergues o residencia estudiantil. Los centros mundiales 
son operados por la WAGGGS (Asociación Mundial de Niñas Guías y Girl Scouts) y ofrecen alojamiento de bajo 
costo y programas especiales. También representan una forma excelente de conocer Niñas Guías y Girl Scouts 
de todo el mundo.  

Más cerca de casa, consulta con tu concilio para averiguar si hay campamentos u otras instalaciones que sean 
propiedad del concilio y puedan alquilarse al grupo de niñas con el cual trabajas.  

Para determinar cuántos chaperones voluntarios necesitarán las niñas para el viaje, consulta las proporciones 
entre adultos y niñas. Cuando busques chaperones, asegúrate de elegir a aquellos que estén comprometidos 
con lo siguiente: 

 Ser ejemplos positivos 

 Respetar a todas las niñas y a todos los adultos por igual, sin trato preferencial alguno. 

 Crear un espacio seguro para las niñas. 

 Priorizar la seguridad de todas las niñas. 

 Respaldar y reforzar los acuerdos grupales. 

 Manejar la presión y el estrés al demostrar flexibilidad y sentido del humor. 

 Crear una experiencia para las niñas y junto a ellas. 

 Ponerse en forma (según corresponda para el viaje). 
Asegúrese de que cada acompañante revise y relea los doce lineamientos de la Seguridad de Girl Scouts, que 
se encuentran disponibles en la Guía Rápida (Quick-Start Guide) y en el capítulo de Requisitos de Seguridad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.juliettegordonlowbirthplace.org/
http://www.girlscouts.org/who_we_are/global/wagggs/world_centers.asp
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El modo en que los padres decidan transportar a las niñas entre sus hogares y los lugares de reunión de Girl 
Scouts es decisión y responsabilidad de cada padre. 

En el caso de las excursiones y otras actividades planificadas de Girl Scouts (fuera de los horarios y lugares 
habituales) en que un grupo sea transportado en vehículos privados: 

 Cada conductor debe ser un voluntario adulto* aprobado y tener el registro de conducir en buen 

estado, una licencia válida y un vehículo matriculado/asegurado. Girl Scouts San Diego requiere que el 

conductor sea miembro adulto y que haya completado  la investigación de antecedentes. 

 Las niñas nunca deben conducir para trasladar a otras niñas. 

 Si un grupo viaja en un vehículo, deben haber por lo menos dos voluntarios adultos aprobados no 

familiares, uno de los cuales debe ser mujer, y deben respetarse las proporciones entre niñas y 

voluntarios que aparecen en la Información fundamental para voluntarios. 

 Si un grupo viaja en más de un vehículo, todo el grupo debe constar al menos de dos voluntarios 

adultos aprobados no familiares, uno de los cuales debe ser mujer, y deben respetarse las 

proporciones entre niñas y voluntarios que aparecen en la Información fundamental para voluntarios. 

Se debe tener cuidado para que un automóvil independiente (con un solo conductor adulto) no se 

separe del grupo durante mucho tiempo. 

 Asegúrate de tener los formularios de historia médica de las niñas en el vehículo durante todo el viaje.  

Formulario de historia médica disponible en www.sdgirlscouts.org/health. 

*“Adulto” se define según la edad a la cual se alcanza la mayoría de edad en cada estado. En California la edad es 18 años. 

Para obtener más información sobre la conducción, consulta la sección “Transporte de las niñas” en el capítulo 
“Con seguridad” de este manual. 

 

Ya sea que el viaje resulte una excursión de un solo día o una travesía a través del campo, los pasos básicos de 
planificación serán esencialmente los mismos. Es verdad que a medida que el destino se aleja más, el itinerario 
se vuelve más complicado, el viaje más prolongado y los detalles más enriquecedores y complejos. Pero la 
planificación de todo viaje, desde un evento durante el día hasta una travesía internacional, comienza por 
preguntarse lo siguiente: 

 ¿Qué esperamos experimentar? 

 ¿Con quiénes queremos dialogar y a quiénes queremos conocer? ¿Qué preguntaremos? 

 ¿A dónde nos interesa ir? 

 ¿Cuándo podemos ir todos? 

 ¿Todos los integrantes del grupo podrán ir? 

 ¿Existen obstáculos físicos que no puedan solucionarse? 

 ¿Cuáles son los horarios de atención? ¿Es necesario hacer reservas anticipadas? 

 ¿Cuáles son las opciones disponibles para llegar?  

 ¿Cuál es el precio mínimo y el máximo que puede costar este viaje? 

http://www.sdgirlscouts.org/health
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 ¿Qué podemos hacer ahora para comenzar a prepararnos? 

 ¿Cómo recaudaremos el dinero? 

 ¿Qué disponibilidad de agua potable, instalaciones sanitarias y lugares para comer existe? 

 ¿Dónde se encuentra la ayuda de emergencia? 

 ¿Qué factores de seguridad debemos tener en cuenta? 

 ¿Qué haremos mientras viajamos? 

 ¿Qué haremos cuando lleguemos? 

 ¿Cómo compartiremos la historia para Ponernos en acción? 

Cuando las niñas responden estas preguntas, comienzan el proceso de planificación del viaje. Con el paso del 
tiempo, las niñas podrán hacer arreglos específicos, ocuparse de una variedad de detalles, crear un 
presupuesto y administrar el dinero, además de aceptar la responsabilidad de su conducta y su propia 
seguridad. Más tarde, una vez que hayan regresado de un evento o viaje, las niñas también tendrán la 
posibilidad de evaluar sus experiencias y compartirlas con otras personas. 

 

 

Si una Girl Scout Cadette, Senior o Ambassador viajará sola durante cualquier parte de un viaje, utiliza la 
oportunidad para ayudar a que se sienta cómoda y capaz de desenvolverse por sus propios medios. Habla 
siempre primero con los padres para evaluar su madurez y su habilidad para manejarse sola; además solicítales 
que completen un formulario de emergencia. Si va a tomar un avión, habla sobre la posibilidad de reservar un 
vuelo sin escalas para que el viaje sea menos estresante y pide a los padres que se comuniquen con la 
aerolínea, que realizará cualquier arreglo que sea necesario para los menores que viajen solos. Con la niña en 
cuestión, desarrolla un plan de viaje, habla sobre la seguridad del hotel, e indícale que evite la comunicación 
excesiva con extraños, en especial si no utilizan credencial con su nombre, como también la exposición de 
dinero u otros artículos (como teléfonos inteligentes, iPads y iPods) que son atractivos para los carteristas. 

Asegúrate de conversar sobre los siguientes temas con las niñas y sus padres antes de salir de viaje (es posible 
que también desees anotar esta información y solicitar a las niñas que la firmen): 

 Quién es su compañera, y cómo funciona el sistema de compañeras. 

 Qué deben hacer si se separan del grupo, ya sea accidentalmente o debido a un delito. 

 Qué deben hacer si pierden algo importante: dinero, pasaporte, equipaje. 

 Cómo deben informar los delitos. 

 Qué deben hacer si necesitan ayuda de emergencia. 

 Cómo deben realizar los procedimientos básicos de primeros auxilios. 

 Cómo deben manejarse si se encuentran en medio de una multitud (si corresponde). 

 Qué deben hacer en caso de que ocurra un delito. 

 Qué comportamientos esperas y qué consecuencias existen si no se respetan esos 
comportamientos. 
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Comparte estos consejos de seguridad con las niñas antes de salir de viaje cuando deban hospedarse en un hotel, 
motel, albergue o residencia estudiantil: 

 Cierra siempre la puerta detrás de ti, con el cerrojo o la cadena y la traba. 

 No abras la puerta a ningún extraño, si llama a tu puerta alguien que dice ser personal del hotel, llama a recepción 
para confirmar. 

 No menciones ni muestres tu número de habitación en presencia de extraños. 

 Nunca dejes joyas, cámaras, dispositivos electrónicos, efectivo ni tarjetas de crédito en la habitación. 

 Nunca dejes el equipaje solo en el vestíbulo del hotel (como tampoco en un aeropuerto, una estación de trenes o 
una estación de autobuses). 

 Cuando llegues al hotel, ubica las salidas de emergencia. 

 Conserva una pequeña linterna en la mesilla de noche, junto a un pequeño bolso que contenga la llave de la 
habitación, la billetera, el pasaporte y el teléfono celular. Si tienes que salir de la habitación en caso de emergencia, 
toma la linterna y el bolso. 

 Si suena la alarma de incendio, sal lo más pronto posible. No te detengas a empacar.  

 Antes de salir de la habitación, apoya la mano en el picaporte: Si está caliente, no abras la puerta. Quédate en la 
habitación y coloca toallas alrededor de la puerta. Llama de inmediato a la operadora del hotel. Si el picaporte está 
frío, sal lentamente por la puerta observando si hay llamas o humo. Repite estas instrucciones en cada puerta que 
encuentren en el camino.  

 Comunícate con la recepción para asegurarte de que las habitaciones de las niñas no contengan minibares ni 
refrigeradores. Confirma también que el hotel no proporcione acceso a películas inadecuadas por televisión y que 
no permita realizar llamadas de larga distancia. Informa a la gerencia del hotel que está alojando a niñas menores 
de edad y pídele que se comunique contigo si ve a alguna de ellas fuera de su habitación por la noche.  

El final de este viaje no tiene que ser necesariamente el final del tiempo de las niñas en Girl Scouts. Algunas 
niñas participan en Girl Scouts de muchas formas distintas, mientras que a otras solo las emociona viajar. ¿Qué 
les depara el futuro? ¿Y a ti? 

 Las niñas que nunca participaron de otra forma aparte de los viajes posiblemente busquen 
oportunidades más prolongadas más cerca de casa. Las Cadettes más pequeñas quizás deseen participar 
en el campamento de residentes, mientras que las Seniors y Ambassadors, como también las Cadettes 
más grandes, querrán informarse sobre las próximas series y eventos de tu concilio. 

 Por lo general, las niñas que viajaron una vez querrán viajar nuevamente. Asegúrate de que las niñas 
sepan que habrá otras oportunidades de viajar, como también otros destinatios 
(www.sdgirlscouts.org/travel para ellas en los próximos años. Las excelentes experiencias que tuvieron 
en este viaje quizás las hayan preparado para realizar viajes más prolongados y lejanos en el futuro. 

 Es posible que las niñas quieran obtener información sobre las Medallas de plata y oro de Girl Scouts, 
que son oportunidades para que marquen diferencias drásticas en sus comunidades, y además tengan 
mucho de qué jactarse con los encargados de admisiones universitarias. 

¿Qué nos dices tú? Si estás lista para acceder a más oportunidades para trabajar con las niñas, asegúrate de 
informar a tu concilio de qué manera te gustaría formar parte de las vidas de las niñas en el futuro. ¿Estás lista 
para acceder a una oportunidad de voluntariado durante todo el año con una tropa? ¿Ayudar a organizar una 
serie o un evento? ¿Realizar otro viaje? Las posibilidades son infinitas. 

http://www.sdgirlscouts.org/travel
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Nota: No todos los formularios están disponibles en Español.  

Accident Report  www.sdgirlscouts.org/accident 

Activity Approval www.sdgirlscouts.org/activityapproval 

Additional Insurance Details and Forms www.sdgirlscouts.org/insurance  

Equipment Rental  www.sdgirlcouts.org/resource 

Event Approval Checklist   www.sdgirlscouts.org/eventapproval  

Financial Guidelines  www.sdgirlscouts.org/financialguidelines  

Girl Health History Record  www.sdgirlscouts.org/health  

Health Log  www.sdgirlscouts.org/healthlog 

Over the Counter Medication -Permission  www.sdgirlscouts.org/permission  

Money Earning Form with guidelines www.sdgirlscouts.org/moneyearning  

Opportunity Fund request and guidelines www.sdgirlscouts.org/oppfundapplication  

Parent/Guardian Information  www.sdgirlscouts.org/parentinfo  

Parent/Guardian Permission  www.sdgirlscouts.org/permission  

Property reservation  www.sdgirlscouts.org/resource 

Registration questions registration@sdgirlscouts.org  

Safety Activity Checkpoints and Information www.sdgirlscouts.org/safety  

Training Registration   www.sdgirlscouts.org/training  

Training Overview www.sdgirlscouts.org/training 

Travel Resources  www.sdgirlscouts.org/travel 

Troop/Group Annual Financial Report www.sdgirlscouts.org/financialreport 

Volunteer Policies, Procedures and Standards   www.sdgirlscouts.org/policies 

 
 

 
 
 
 
 
 

• 

 
 

 

 
 

http://www.sdgirlscouts.org/files/perm/PGO-0016W%20Accident-Incident%20Report.pdf
http://www.sdgirlscouts.org/files/perm/PGO-0023W%20Activity%20Approval%20Form%20Fillable.pdf
http://www.sdgirlscouts.org/insurance
http://www.sdgirlscouts.org/files/perm/EQU-0004W%20Equipment%20Reservation.pdf
http://www.sdgirlscouts.org/eventapproval
http://www.sdgirlscouts.org/financialguidelines
http://www.sdgirlscouts.org/health
http://www.sdgirlscouts.org/files/perm/TRA-0414W%20Health%20Log.pdf
http://www.sdgirlscouts.org/permission
http://www.sdgirlscouts.org/moneyearning
http://www.sdgirlscouts.org/oppfundapplication
http://www.sdgirlscouts.org/parentinfo
http://www.sdgirlscouts.org/permission
http://www.sdgirlscouts.org/files/perm/PRO-0031W%20Property%20Reservation%20Day%20Use.pdf?f1=reserveday
mailto:registration@sdgirlscouts.org
http://www.sdgirlscouts.org/safety
http://www.sdgirlscouts.org/training
http://www.sdgirlscouts.org/training
http://www.sdgirlscouts.org/travel
http://www.sdgirlscouts.org/financialreport
http://www.sdgirlscouts.org/policies
http://www.sdgirlscouts.org/
http://www.sdgirlscouts.org/training

