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Ideas para Servicio Comunitario 
Favor de revisar la organización al cual va a ayudar su hijo(a) para asegurarse 
que esta apropiado para su hijo(a).   
 

� Leer un libro a una persona mayor que está aislada y solitaria.  Comuníquese con una 
casa de personas de mayor edad. 

� Mande una tarjeta a una persona aislada. Comuníquese con una casa de personas de 
mayor edad. 

� Llevar mandado a una persona aislada. 
� Provee tutoría y sugerencia a estudiantes que están en la Preparatoria UPchieve. 
� Mande mensajes de apoyo por internet o por correo a un persona que esta en una casa 

de ansíanos o a los empleados que trabajan con ellos Adopt a Nursing Home Program. 
� Puedes adoptar a un abuelito(a) y llamare, mandarle una foto de apoyo, historia, poema 

para que ellos lo disfruten. Comuníquese con una casa de personas de mayor edad. 
� Envíale a las Tropas militares antojitos por medio de  Soldiers Angels Treats for Troops. 
� Cose una cobija de apoyo por medio de Binky Patrol. 
� Manda una tarjeta, carta o nota una vez a la semana a alguien que tiene cancer por 

medio de Chemo Angels. 
� Entrena a otros a cómo usar la tecnología para vencer la pobreza con Right Here at 

Home. 
� Ayuda a un niño necesitado cuando organices y recaudes fondos por medio de online 

fundraiser for Operation Warm. 
� Recibe donaciones de comida enlatada para San Vicente de Paul o el Banco de comida 

de Manteca. Los jóvenes pueden pedirles a familiares o amistadas donaciones. 
� Recoger basura de los parques o estacionamientos en los centros comerciales. 
� Ofrécele ayudar a un vecino cortar el pasto, levantar hojas, etc. 
� Comunícate con Caridades Católicas para ver cómo puedes darte de voluntario. 
� Date de voluntario para limpiar la iglesia y ayudar acomodar a los feligreses durante 

misa. 


