
Girl Scouts ayuda a las niñas a desarrollar el valor, la confianza y los principios para hacer del mundo un lugar mejor.

La Promesa de Girl Scouts

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.

La Ley de Girl Scouts

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.

Acerca de Girl Scouts of the USA
¿Quiénes somos?
Girl Scouts of the USA (GSUSA) es la organización más importante del mundo dedicada a las niñas. 
Nuestra misión es ayudar a las niñas a desarrollar el valor, la confianza en sí mismas y los principios 
para hacer del mundo un mejor lugar. Mediante programas de ciencia y tecnología, negocios e  
introducción a las finanzas, actividades al aire libre y conciencia sobre medio ambiente, Girl Scouts 
ofrece a las niñas oportunidades para divertirse y hacer amistades, además de ayudar a desarrollar 
habilidades para el liderazgo y mejorar la autoestima.

Fundada por Juliette Gordon Low en Savannah, Georgia, el 12 de marzo de 1912, Girl Scouts of the 
USA recibió del Congreso de los Estados Unidos una carta constitucional el 16 de marzo de 1950. 
Hoy, la organización cuenta con 2,7 millones de Girl Scouts: 1.9 millones son niñas y 880.000  
sonmiembros adultos que trabajan fundamentalmente como voluntarios. 

¿Qué hacemos?
Las niñas desarrollan su potencial de liderazgo mediante actividades que les permiten descubrir  
sus valores, habilidades y el mundo a su alrededor; conectarse con otras personas en un entorno 
multicultural; y ponerse en acción para hacer una diferencia en el mundo.

Nuestra estructura
Con oficinas centrales en la ciudad de Nueva York, Girl Scouts abarca 112 concilios en todo el país. 
Estos concilios ofrecen servicios directos a las niñas, los voluntarios que trabajan con ellas y las  
comunidades locales. Girl Scouts es para todas las niñas y jóvenes, desde el jardín de infancia  
hasta la escuela secundaria.

Liderazgo nacional
Presidenta Honoraria Nacional: Michelle Obama
Directora de la Junta Nacional: Connie L. Lindsey
Directora Ejecutiva: Anna Maria Chávez

Estadísticas claves de mujeres que pertenecieron a Girl Scouts
  10 de 17 (59 por ciento) mujeres en los Estados Unidos han sido Girl Scouts
  45  de 75 (60 por ciento) mujeres diputadas han sido Girl Scouts

76 por ciento de todas las ex-alumnas de Girl Scouts señalan que su paso por Girl Scouts  
significó un gran impacto en sus vidas.

Para obtener mas información
Si está interesado en saber cómo hacerse miembro, voluntario o hacer una donación a Girl Scouts  
en su comunidad, puede llamar al 800 GSUSA 4 U [(800-478-7248)] o visitar la página www.girlscouts.
org (información en inglés) o bien www.girlscouts.org/espanol (información en español).


