
Lideremos Juntos
Prepárela para toda una vida de liderazgo y sea la mentora que necesita. Girl Scouts es una 

organización dirigida por voluntarios, por lo que necesitamos que tanto madres/padres, 
encargados, tutores, líderes comunitarios y otros adultos inviertan en la vida de las niñas. 

Ya sea que tenga una hora o toda la vida, ¡necesitamos voluntarios como usted!

Co-Lidere una Tropa
¡Sea su campeona! Aquí estará 
en la primera fila enseñándole a las 
niñas todo lo que pueden ser y hacer.

Lidere una Unidad de Servicio
¡Sea una líder y mentora para las 
co-líderes de su área!

Voluntaria en la Venta de Galletas
¿Le encantan las galletas Girl Scout? 
Ayude a las niñas de su área a hacer 
un mejor trabajo organizando las 
cosas para el programa de galletas.

¿Tiene un minuto?

Aprenda sobre las oportunidades disponibles llamando a Servicio al Cliente al 800-922-2770 y hable con una representante en español. 

Las Voluntarias de Girl Scouts

Voluntario de Tropa
Ayude a su co-líder con todo, 
desde organizar las actividades 
de las reuniones hasta preparar 
las meriendas.

Voluntaria de Venta de 
Productos de Otoño
Utilice sus habilidades de 
contabilidad y gestión para ayudar
a mantener la venta de dulces, 
frutos secos y revistas organizadas 
en su área.

Voluntaria de Oficina
Ayúdenos por un corto tiempo 
colaborando en el servicio diario 
de operaciones en apoyo a más que 
25,000 miembros de Girl Scouts.

Portavoz en la Comunidad
Ayúdenos a correr la voz sobre las 
cosas fenomenales que Girl Scouts 
hace por las niñas. ¡Conviértase en 
una Campeona Girl Scout!

Voluntaria de Eventos
¡Ayúdenos por un día! Organice un 
evento en su área de especialización, 
o puede darnos una mano en 
cualquier evento.

¡Claro que si! 

¿Cómo puedo ayudar? 

¡Solo un poco!

Ya que tengo una familia y 
otras responsabilidades. 

De vez en cuando 

Pues prefiero participar
 cuando puedo.

Tienen un impacto positivo en las niñas.

Contribuyen a su comunidad.

Desarrollan sus habilidades de liderazgo.

Desarrollan confianza en sí mismo.

Aplican sus talentos.

Expanden sus conexiones.

Hacen la diferencia.


