Kiwanis

®

International

Un grupo de líderes.
Comprometidos con un
día de servicio.
Para ayudar a un niño,
una familia, una
comunidad y al mundo.
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El Inicio

La clave para un proyecto exitoso es comenzar a planear con meses de
anticipación. Comience con el nombramiento de un funcionario a cargo del Día
Mundial Kiwanis para su club. Las responsabilidades incluyen:

• Reunir todo el material de apoyo suministrado por Kiwanis
International, ej., el plan, éste se puede descargar en línea, imprimir los carteles y otros materiales promocionales para el Día
Mundial Kiwanis.
• Reclutar socios para el Comité del Día Mundial Kiwanis y servir
como presidente del Comité.
• Mantener al club actualizado sobre los planes y actividades del
Día Mundial Kiwanis.
• Informar a Kiwanis International las actividades del club para el
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Día Mundial Kiwanis.

Revise el plan para conocer lo sencillo que puede ser el Día
Mundial Kiwanis. Inspírese con las historias exitosas anteriores.
Informe a los medios de comunicación a través de los diferentes
recursos disponibles. ¡Comience hoy!

Club Kiwanis de Olympia, Was
hington: cortaron,
partieron, transportaron y alm
acenaron ocho pilas de
leña para familias necesitadas,
quienes dependen de la
leña para calentarse en el invi
erno.
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Organización deL Comité

¡Felicitaciones!

¡Al organizar un comité

ha tomado la formidable decisión de
participar en el Día Mundial Kiwanis!

Fíjese en los miembros de su club Kiwanis. Debido a que el Día Mundial
Kiwanis incluye a toda la familia Kiwanis, usted debe fomentar la particiEl Key Club de la escuela Sou
th Doyle High
School, Knoxville, Tennessee:
apoyó a un grupo de
empleados de una escuela, la
cual se encontraba
escasa de personal, limpiando
los depósitos y los
salones de arte de la escuela

pación de los socios que apoyan o asesoran los Programas de Servicio y Liderazgo, tales como el Círculo K, Key Club, Builders Club, K-Kids, Kiwanis
Junior y Aktion club. Además, ¿su club participa en los programas Niños
Destacados y Bring Up Grades - BUG (Incremento de Notas)? Si es así, puede solicitar ayuda a los organizadores del programa. Por supuesto, a mayor
cantidad de voluntarios, mejor, de manera que no limite el comité, ¡mejor
solicite la participación de todo el club!
El Día Mundial Kiwanis sólo tendrá éxito con la planeación adecuada. Comience por organizar una reunión de planeación e invite a todos los socios
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interesados. En esta reunión suministre la información básica sobre el Día
Mundial Kiwanis y revise las diferentes responsabilidades de los subcomités.
Finalmente, comience haciendo un debate sobre ideas para proyectos.
Discuta, según sus recursos, qué es apropiado para su comunidad. ¿Existe
un proyecto que pudiera tener gran impacto? Revise la lista de proyectos
sugeridos y cree una “lista corta” de ideas. No necesita tomar hoy una de-

El Club Kiwanis de Ralia Kou
mac, Nueva
Caledonia: quitaron la maleza,
cortaron árboles
y pintaron bancas en un parq
ue temático para el
estudio de la naturaleza

cisión sobre su proyecto, pero debería estar camino de finalizar la selección.
Programe una reunión de seguimiento dentro de las dos semanas siguientes
y ¡prepárese para seleccionar su proyecto del Día Mundial Kiwanis!
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Selección deL Proyecto

Antes de seleccionar un proyecto hágase las
siguientes preguntas:
1. ¿Qué habilidades podemos aportar al proyecto? Por ejemplo, ¿hay un
jardinero/diseñador de jardines experto en el grupo?
2. ¿Existe un parque y/o un área de juegos en nuestra comunidad que pudiera beneficiarse de un servicio activo?
3. ¿Qué clase de proyectos apasionan a nuestros socios?
4. ¿Nuestros voluntarios serán niños pequeños? Si es así, ¿hay algo adecuado para que ellos puedan colaborar?
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limpiaron y
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5. ¿Nuestro proyecto obtendrá participación de personas fuera de Kiwanis?
6. ¿Nuestro proyecto atraerá a los medios de comunicación?
7. ¿Nuestro proyecto dejará una impresión duradera en la comunidad?
8. ¿Nuestro proyecto generará orgullo en la membresía?
9. ¿Se puede finalizar el proyecto en 5 horas, o menos, de servicio? ¿cuántas
personas se necesitarán para lograr nuestros objetivos?
10. ¿Nuestro proyecto será divertido?
La intención de estas preguntas es ayudar en la lluvia de ideas del comité y
evaluar las fortalezas de los voluntarios. Sueñe en grande, pero sea realista.
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Las ideas para proyectos de
servicio incluyen:
Limpieza de la Playa
Bingo y almuerzo en
un hogar para adultos
mayores

Mantenimiento del
jardín de un hospital

Lectura para niños
Feria de la seguridad

Limpieza de graffitis

Pintura de un paradero
de bus escolar

Campaña de donación de
sangre

Construcción de un
jardín con acceso para
ancianos discapacitados

Campaña de lectura

Feria de la salud

Campaña de limpieza
realizada por clubes
de niños

Embellecimiento de una
escuela secundaria

Limpieza de un
campamento
Limpieza de un
cementerio

Limpieza de una laguna/
riachuelo
Limpieza de una iglesia
o un centro familiar
Pintura de murales

Programa de
identificación infantil

Pintura de edificios y
salones públicos

Construcción de una
cerca para una iglesia

Limpieza de parques

Limpieza de las orillas
de un río

Pintura de mesas para
día de campo

Construcción de bancos
y mesas para un parque

Mantenimiento De juegos
infantiles

Campaña de recolección
de alimentos

Día de mascotas en un
hogar para ancianos

Juegos para niños

Limpieza de carrileras

Mantenimiento de una
escuela
Eventos deportivos para
niños discapacitados
Limpieza de estatuas/
esculturas
Limpieza de campos de
tenis
Sembrar árboles
Servicio voluntario para
desfiles realizados en la
ciudad
Revitalización de la
comunidad
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organización de subcomités

Comience temprano y delegue tareas a los subcomités. Se sugieren los
siguientes subcomités y sus respectivas tareas:
1. Reclutamiento de voluntarios
2. 	Logística
3. 	contacto comunitario
4. 	Alimentación
5. RELACIONES PÚBLICAS/MEDIOS
DE COMUNICACIÓN

Los Recursos para Medios de Comunicación están
disponibles en línea en
www.kiwanis.org/service/oneday.asp
• Síntesis

• Modelo para comunicado
de prensa

• Invitación
• Lista sugerida de invitados

Reclutamiento de Voluntarios
• Carteles
Reclutar y seleccionar voluntarios para el proyecto.
Estas personas pueden involucrarse de diferentes
formas y pueden colaborar en subcomités adicionales. Los miembros también estarán a cargo de motivar y alentar la
participación de todos los socios.

Logística
Los miembros del subcomité de Logística trabajarán con la administración del club, con funcionarios de la ciudad y con
otros miembros de la comunidad para asegurar que el proyecto vaya sobre ruedas. Por ejemplo, si están construyendo las
instalaciones para un parque, asegúrense de obtener la aprobación de los planos con suficiente antelación.
Contacto Comunitario
Este subcomité invitará a personas que no son miembros de la familia Kiwanis a participar en el proyecto. Adicionalmente
solicitará apoyo con la figura del patrocinio (por ejemplo, donación de alimentos, recolección de basura, señalización, etc.).
Revise la “Lista sugerida de invitados” que se encuentra en los Recursos para Medios de Comunicación para obtener ideas.
Alimentación
Este subcomité estará a cargo de proveer alimentación para los participantes del proyecto. Trabajará en coordinación con
el subcomité de Contacto Comunitario para solicitar contribuciones en especie de los restaurantes y/o supermercados
locales. ¡No olviden proveer agua y otras bebidas!
Relaciones Públicas
Este subcomité es responsable de informar a la comunidad y a los medios de comunicación sobre su evento. Las relaciones
públicas implican mucha planeación, información y seguimiento. Considere solicitar a las personas que se especializan en
esta área que se unan a este comité. Revise la información que se encuentra en los Recursos para Medios de Comunicación
para obtener ideas.
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Historias Exitosas

Club Kiwanis de Hilversum-Baarn, Países Bajos
Los socios Kiwanis que pertenecen al Hilversum-Baarn han centrado su atención en
una organización local, Sherpa; este es un centro que atiende clientes con necesidades
especiales. Sherpa, como muchas otras fundaciones de esta clase, recibe fondos mínimos
para sostenimiento y depende de voluntarios para ayudar con las actividades de los clientes
y las labores de mantenimiento como pintar, arreglo del jardín y hacer trabajos de mejoras
locativas.
¡Este trabajo era un trabajo para el club Kiwanis Hilversum-Baarn! Durante nueve horas
estuvieron con los tarros de pintura, cepillos y rodillos, los cuales fueron suministrados
por un almacén minorista local. Los pintores, quienes en su vida diaria se ganan la vida
como empresarios, gerentes, médicos y maestros, hicieron lo mejor que pudieron para inyectar colores vibrantes en las
paredes y puertas con lila-rosado, rojo y amarillo – ¡se podrán dar cuenta de que no son diseñadores de interiores! Todo el
día fue de trabajo duro y satisfactorio. Los empleados de Sherpa comentaron que “¡la calidad de esta pintura es difícil de
diferenciar de la calidad de la pintura de un pintor profesional!”.

Club Kiwanis de la ciudad de Davao, Filipinas
La experiencia del club fue maravillosa cuando visitamos nuestra comunidad
para realizar brigadas odontológicas para las familias más necesitadas en una
pequeña comunidad de la ciudad de Davao, Filipinas. Con el apoyo de todos
también distribuimos calmantes y antibióticos para aquellos que se beneficiaron
con el programa del Día Mundial Kiwanis. A algunos de los padres también se les
tomó la presión arterial, se midió el nivel de azúcar y se les entregaron las medicinas
que cada uno necesitaba. Llovió muy fuerte, pero esto no nos detuvo—fue un día de
satisfacciones y mucha alegría en el servicio Kiwanis.

Club Kiwanis de Osoyoos, British Columbia, Canadá
Un nuevo hogar para adultos mayores, Mariposa Gardens, se abrió recientemente
en Osoyoos. Nuestros socios visitaron los residentes y realizaron actividades con
ellos. Ellos querían jugar bingo, así que jugamos bingo con ellos. Nuestro presidente
anunciaba los números y los demás socios ayudaron a jugar a los abuelitos. Los
ganadores recibieron pequeños manjares. Los residentes disfrutaron mucho esta
actividad y preguntaron cuándo podríamos hacerlo de nuevo.
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Historias Exitosas

Club Kiwanis de Fresno, California
Hace dos años los socios del Club Kiwanis de Fresno Oriental votaron para
realizar un proyecto que duraría cinco años y asignaron $30.000 para hacer
mejoras en un parque temático para el estudio de la naturaleza y agregar carteles
explicativos para los niños pequeños. Este parque llamado Hidden Homes Children’s
Nature Trail (el Sendero de los Hogares Secretos de los Niños) es una experiencia
de aprendizaje al aire libre para niños pequeños de 3 a 5 años de edad. Cerca
de cien participantes del club Kiwanis y sus Programas de Servicio y Liderazgo
patrocinados limpiaron un granero, prepararon la vieja cochera para pintarla y
arreglaron los canales de riego.

Club Kiwanis de North Myrtle Beach, Carolina del Sur
Se recolectaron 10.531 libras de mantequilla de maní y mermelada durante
El Gran Reto de la Mantequilla de Maní y la Mermelada, patrocinado por el
club Kiwanis de North Myrtle Beach, Carolina del Sur, en asociación con Bi-Lo
(cadena de supermercados que venden productos de buena calidad a precios
bajos), la emisora Easy 105.9 Radio y North Strand Helping Hand (La Ayuda de la
Costa Norte, organización americana de ayuda para emergencias que apoya a los
necesitados).
La donación de mantequilla de maní y mermelada se utilizará para surtir la
despensa de la organización North Strand Helping Hand. Los socios del Club Kiwanis
de North Myrtle Beach, junto con los voluntarios de North Strand Helping Hand, estuvieron 36 horas ininterrumpidas en el
almacén de Bi-Lo ubicado en Main Street en North Myrtle Beach, para tratar de lograr un record mundial.
Las donaciones llegaron en camiones repletos. El entusiasmo de la comunidad fue abrumador. Los niños del K-Kids
de la Escuela Elemental de North Myrtle Beach realizaron trabajo voluntario el sábado vendiendo sándwiches de
mantequilla de maní y mermelada y perros calientes.
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Preguntas Frecuentes

1. Nuestro club no estará libre para el Día Mundial Kiwanis de este año. ¿Podemos participar en un día
alternativo?
Sin duda alguna. A los clubes se les solicita que participen ese día, pero si esto no es posible, los clubes pueden
estudiar un día alternativo dentro de las cuatro semanas siguientes a la fecha establecida inicialmente. Nota:
en el año 2010 el Día Mundial Kiwanis será el segundo sábado de abril, para evitar conflictos de programación
con los días de la Semana Santa.
2. Nosotros no patrocinamos ningún club de los Programas Servicio y Liderazgo (Círculo K, Key Club,
Builders Club, K-Kids, Kiwanis Junior o Aktion). ¿Aún así podemos participar?
¡Sí!, sin embargo, estudien la posibilidad de reclutar ayuda de los Scouts, de los grupos de jóvenes de las
iglesias, etc. Sin duda su proyecto tendrá mayor significado si involucra a los jóvenes. Tengan en cuenta que
patrocinar a un club de Servicio y Liderazgo es fácil … comiencen hoy.
3. ¿Por qué este día se realiza en abril? El clima no es muy bueno en esta época.
El Día Mundial Kiwanis es un proyecto mundial y es casi imposible encontrar un día en el cual el clima sea
bueno sin importar en donde esté ubicado el club. Pueden estudiarse diferentes proyectos que se lleven a cabo
bajo techo, como por ejemplo pintar el salón de recreación de la comunidad, construir y/o hacer mejoras en el
salón de lectura de una institución para niños o ser mentores de adolescentes en riesgo. Realice una lluvia de
ideas con su club para obtener ideas adicionales.
4. Durante el fin de semana de la Semana Santa fue un obstáculo.
Kiwanis entiende la preocupación de los clubes sobre programar actividades para un fin de semana festivo.
Para ayudar con la programación, el Día Mundial Kiwanis siempre será el primer sábado de abril; en el año
2010 será cambiado para el segundo sábado de abril, para evitar conflictos de programación con el fin de
semana de la Semana Santa. Además, si un club no está libre, se acepta que se programe un proyecto en un día
alternativo (ver pregunta No. 1).
5. ¿Por qué no registran de las horas de servicio?
Kiwanis agregó esta pregunta al formato de informe para el Día Mundial Kiwanis.
6. ¿Siempre será el primer sábado de abril?
¡Sí! (Excepto en el 2010)
7. ¿Cómo puedo saber si mi zona (distrito) participó?
Kiwanis enviará informes al secretario de distrito para distribución.
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