
El Programa de Abuelos Adoptivos es una parte del cuerpo 
superior, junto con RSVP y compañeros que son mayores de 
edad. El cuerpo superior es administrado por la Corporación 
Nacional y servicios a la comunidad, la Agencia federal que 
asciende  vidas, fortalece las comunidades y promueve la 
participación ciudadana a través de servicio y participar como 
voluntario.

Únete hoy al 
Programa de 
Abuelos 
Adoptivos.
Ayuda a los niños 
que más lo necesitan.

Hacer una 
diferencia en tu 
comunidad hoy.

It’s a fact older Americans who volunteer 
frequently live longer and report less 
disability. (You’ll even receive supplemental 
insurance while you’re on duty!) 

Volunteering can also work wonders for 

your social life and overall outlook. 

GIVING BACK IS  
GOOD FOR YOU TOO

Trata de imaginar nuevas 
actividades para ayudar a 
los niños en el programa de 
Head Start a prepararse 
para la escuela primaria.  
Los veo mejorar y avanzar, 
frente de mis ojos. Es 
asombran té su progreso.

– Neil Weare
Foster Grandparent
Volunteer

Los Americanos mayores de edad  que 
son voluntarios con frecuencia viven 
más tiempo y dan mejor reporte de su 
salud. Ser voluntario/a puede también 
conducir a más amistades y una actitud 
más positiva.

Es sensible para usted  
poder devolver, también. 

Escanea este código 
QR para ver nuestro 
sitio en la web red 
social en su teléfono 
móvil.

Just call  
800–942-2677

TTY

800–833-3722

Website 

www.NationalService.gov/SeniorCorps

Facebook 
facebook.com/NationalService

Twitter 
@nationalservice
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Nuestro programa es para voluntarios de 
55 años o mayores que pueden ofrecer 
entre 15 y 40 horas a la semana.

No necesitas experiencia formal de tutoría 
o mentoría. Usted recibirá orientación
previa al servicio y la formación de la 
organización con la que servirá.

En F.M. día Elementary School en Denver, 
Colorado el programa de abuelos 
adoptivos está prosperando.

Abuela de crianza Emma Tourville pasa 
tiempo uno-a-uno con los estudiantes que 
necesiten ayuda extra académica en el aula. 
Emma trabaja con Jonás, que rápidamente 
se beneficiaron de su ayuda en el aula y 
tutoría. "El impacto que he visto en Jonás 
cuando pasa tiempo con su abuelo 
adoptivo es tremenda. Se siente más 
involucrado en el plan de estudios", dijo 
Debbie Stallings, maestro de Jonás. "Que 
se nutre por el tiempo que pasa con la 
abuela Emma".

"La extendida atención extra que nuestros abuelos 
adoptivos les dan a estos niños académicamente, 
hace una enorme diferencia", dijo Chad Anderson, 
Directora de la F.M. día.

Usted tiene lo 
que se necesita. Denver, Colorado

omo un abuelo adoptivo, le ayudara 
a los niños en su comunidad desarrollar 

las habilidades académicas y de vida que son 
fundamentales para su desarrollo y éxitos en su 
futuros.
Compartir su tiempo y experiencia puede 
ayudarle a los niños a aprender a leer, preparar a 
los estudiantes más jóvenes para la preparación 
escolar, temas difíciles de abordar y tomar 
decisiones que los mantienen en el camino 
correcto. Igualamos sus habilidades y pasiones a 
las oportunidades que le interesan, incluyendo 
ésos en escuelas, instalaciones de juventud, 
Educación Infantil y guarderías. 
Orgullosa de tener la experencia en 
ayudando 
Abuelos adoptivos comenzó en el 1965 con 800 
voluntarios en más de 45 instituciones. Hoy en 
día, casi 30.000 voluntarios ayudan a más de 
280.000 niños a través de nuestra red nacional 
de organizaciones.

Estas organizaciones tienen metas claras, así 
que usted puede estar seguro de concentrarse 
en el gran impacto de actividades como:

• Enseñanza de habilidades a jóvenes
económicamente desfavorecidos.

• Mejorar los resultados educativos y
conductuales, incluyendo centros de
guarderías, escuelas primarias y
preparación para la Universidad, para
estudiantes con necesidades especiales o
excepcionales.

• Tutoría y orientación en las escuelas
locales y programas de base comunitaria.

• Apoyando a los hijos/as de los 
veteranos y militares desplegados.

También ofrecemos un sueldo por hora libre 
de impuestos para ayudar a cubrir los gastos 
para los voluntarios los ingresos. Incluso 
recibirás suplementario, accidente y 
responsabilidad seguro mientras están en 
servicio.
"Abuelos adoptivos me da la oportunidad de dar le
a los estudiantes la ayuda que necesitan".  
– Helen Hansen, voluntario como abuela adoptiva

Spotlight

Ayudar a los niños a desarrollarse

C




