
 

Escribir cartas a personas mayores y sus cuidadores:   
 

Instrucciones para el líder de la tropa 
 

Servir a nuestras comunidades es parte de la forma en que Girl Scouts lideran, especialmente en 
tiempos de mayor necesidad de nuestro país. Durante la Primera Guerra Mundial y la pandemia de gripe 
española, Girl Scouts recolectaron huesos de durazno para molerlos y usarlos en la fabricación de 
máscaras de gas para soldados, enrollaron vendas para la Cruz Roja, educaron a sus comunidades sobre 
la producción de alimentos y vendieron Bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Durante la Segunda 
Guerra Mundial, las Girl Scouts plantaron jardines de victoria; realizaron campañas de recolección de 
chatarra de caucho, metal y nylon; y se capacitaron con la Cruz Roja en primeros auxilios. Enviaron al 
presidente Franklin Delano Roosevelt un "cheque" que documentaba 5,4 millones de horas de 
servicio. Girl Scouts siempre han dado un paso adelante en tiempos de necesidad, y nuestra 
crisis actual de COVID-19 no es diferente.   
 
A través de nuestro país y del mundo, las Girl Scouts se han organizado para ayudar a su prójimo y a 
sus comunidades de una manera maravillosa con actos de servicio y bondad. ¡Ahora su tropa puede 
involucrarse también!  
  
La idea es simple: las niñas escriben cartas a las personas de los asilos, en residencias de ancianos y 
centros de vivienda asistida, incluyendo al personal dedicado a los pacientes y a los cuidadores. Este 
“abrazo” a la distancia es una forma de compartir sus buenos pensamientos con estos vulnerables y 
queridos miembros de la comunidad.  
  
Así es como funciona:  
  
1. Pídales a sus niñas (¡y a sus amigos!) que escriban cartas usando los Consejos para escribir cartas a 
los ancianos y sus cuidadores. Puede compartir el folleto con sus niñas antes de escribir las cartas o 
durante la reunión virtual de la tropa.   
 
2. Pueden enviar cartas a uno de los lugares listos para recibir cartas de las tropas de Girl Scouts. La lista 
está disponible en la página de proyectos de servicio nacional. O puede comunicarse con un centro 
local de vivienda asistida o un hogar de ancianos y averiguar cómo les gustaría recibir las cartas de su 
tropa.   
 
3. Decida cómo recoger y entregar las cartas de su tropa. Podría recoger las cartas (usando prácticas de 
no-contacto) y enviarlas por correo o dejarlas en un paquete, hacer que las niñas las envíen 
individualmente, o incluso entregarlas por correo electrónico. Haga lo que sea más fácil y seguro para 
usted y su tropa. Si decide que las niñas las enviaran por su cuenta, proporcione la dirección de la oficina 
del concilio como dirección del remitente.  

https://www.girlscouts.org/content/dam/girlscouts-gsusa/forms-and-documents/at_home/service-projects/Letter%20Writing%20Tips%20for%20Girls.pdf
https://www.girlscouts.org/content/dam/girlscouts-gsusa/forms-and-documents/at_home/service-projects/Letter%20Writing%20Tips%20for%20Girls.pdf
https://www.girlscouts.org/en/girl-scouts-at-home/troop-leaders/national-service-projects.html


4. Incluya una carta o nota al personal de la instalación explicando para quién son sus cartas, junto con 
la sugerencia de ideas para compartir sus cartas (por ejemplo, añadir una carta a las bandejas de comida 
o decorar una estación de enfermera). Un ejemplo de carta a la residencia se puede encontrar aquí.  
 
5. Si su tropa escribió cierto número de notas de "pensando en ti" para los residentes y también notas 
de "gracias" para el personal y los cuidadores, asegúrese de organizar su paquete de manera que sea 
fácil para el personal entregar las cartas a los recipientes correctos.  
 
6. Tome una foto de su paquete de cartas y publíquela en sus redes sociales usando  
el hashtag #GirlScoutsGiveBack (y asegúrese de etiquetarnos @girlscouts también).  
  
7. No olvide visitar nuestra página de proyectos de servicio nacional y registrar el número de cartas que 
envío ...y añadirlos a la campaña nacional. ¡Veamos cuántas cartas de amor y cuidado nuestro 
Movimiento puede enviar!  
8. Si desea reconocer la participación de su tropa con un parche, le recomendamos este parche de 
servicio comunitario (página solo disponible en inglés).  
  
  

 
   

  
  
 

https://www.girlscouts.org/content/dam/girlscouts-gsusa/forms-and-documents/at_home/service-projects/National%20Service%20Project%20-%20Letter%20Writing%20%E2%80%93%20Instructions%20to%20Facility.docx
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