Organízate
Servicio y Abogacía en Casa

¿Sabías que puedes marcar una GRAN diferencia en tu comunidad sin siquiera salir de tu vecindad?
Las siguientes ideas son apenas algunas de las formas en las que tus destrezas de organización
pueden tener un impacto positivo en tu comunidad durante la pandemia del COVID-19 o EN
CUALQUIER MOMENTO del año.

#1

#2

Usa tu creatividad para organizar cosas divertidas en tu vecindario. Piensa en juegos
como la búsqueda de huevos de Pascua en las ventanas, en la que gente decora huevos de
Pascua de papel y los coloca en sus ventanas, para que des un paseo por la
vecindad y cuentes todos los huevos. También podrías hacer búsquedas de tesoros
escondidos de la misma manera.
¡Organiza una campaña de donaciones de comida o de ropa en tu vecindario! Revisa tu
armario, aparta las cosas que ya no usas, y dónalas a un albergue local o tienda de segunda
mano. Muchos albergues para personas sin hogar y tiendas de segunda mano de la
comunidad ofrecen recoger las donaciones en la acera, así es que puedes pedir a todos tus
vecinos que depositen sus donaciones de ropa no muy usada en la acera, y llama al albergue
para que las recojan.

#3

Crea y distribuye una lista de teléfonos de líneas directas para las personas que puedan
necesitar ayuda. Ayuda a tu comunidad a encontrar recursos disponibles juntándolos en un
sólo lugar. Incluye en esa lista los teléfonos de líneas directas para crisis, despensas de
alimentos, servicios de emergencia médica, vestidores y albergues.
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#4

Organiza una hora virtual de cuentos en tu vecindario. Programa tiempo para leer libros a
través de Facebook Live, Zoom, Google Hangouts, e invita a tu vecindario a que participe en
una sesión.

#5

Conviértete en un tutor virtual. ¿Puedes ayudar a otros jóvenes con sus tareas? Ofrece tutoría
a tus amigos y vecinos a través de Facebook Live, Zoom o Google Hangouts. ¡Esto no sólo
funciona para tareas escolares! También puedes enseñar a tocar un instrumento musical, o
haz tus artes manuales favoritas!

#6

#7
#8

¡Comienza una pequeña biblioteca! Recoge libros que ya no leas o que estarías dispuesto a
regalar, desinféctalos y colócalos en tu patio para que tus vecinos los pidan prestados. Incluye
una botella de desinfectante para manos en tu pequeña biblioteca para alentar a tus vecinos a
mantenerse seguros y limpiarse las manos antes de tocar los libros. Puedes meterlos
simplemente en una caja de cartón, o puedes construir un estante genial que los proteja del
tiempo. Si utilizas una caja, asegúrate de meter tu pequeña biblioteca adentro antes de que
llueva.
¡Construye una pequeña despensa! Al igual que para una pequeña biblioteca, puedes pedir a
tus vecinos donaciones de productos enlatados para la pequeña despensa de tu vecindario.
¡Crea un boletín informativo de tu vecindad, o Zine! Mantén a tus vecinos conectados a través
de un boletín informativo o Zine sólo para tu vecindario/ complejo de apartamentos. Envía
ideas sobre cosas que otros jóvenes pueden hacer mientras están encerrados en casa, busca a
otros jóvenes para que te ayuden a organizar actividades, incluyendo laberintos, búsqueda de
palabras, o escribir breves cuentos, poemas, e historietas para compartir con tu comunidad.
Podrías incluso crear una sección de "clasificados" para que tus vecinos puedan informar a
otros si necesitan algo, o tienen algo que regalar.
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