


Crear alianzas para ayudar 



Programa 

Nacional 



Realidad 

•  Los jo ́venes que realizan servicio 

comunitario se acercan a la realidad, 

comienzan a ver el escenario a su 

alededor desde otro punto de vista.  

 



Joven Emprendedor 

• Es aquel que sabe tomar decisiones con los 

recurso que tiene disponibles y obtener el mejor 

de los resultados. (Cucuta, 2018) 



Destrezas de 

Voluntariado 

• Identificar las riquezas que se tienen. 

• Buscar alianzas para cubrir las áreas 

de debilidad. 



Preocupación  

Hay una gran pobación de personas con 

impedimentos y mucha necesidad para ayudar. 

Por la visita a varios lugares se identificó 

necesidades luego de los huracanes Irma y 

María. Hay muchos artículos que se pueden 

reutilizar y sirven de ayuda a otras personas.  







Meta 

• En 4 áreas de ayuda: Personas con 

impedimentos, afectados por los 

huracanes Irma y María, utilizar el 

reciclaje como medio de ayuda y poner 

las destrezas CFC y habilidades al 

servicio de los demás. 



Meta 

La meta del proyecto HELP UP es 

conseguir alianzas para realizar la 

mayor cantidad de actividades de 

ayuda a la comunidad.   



Plan  

Se identificaron diferentes necesidades en 

nuestra comunidad y las agrupé en 4 áreas. 

• Personas con Impedimentos 

• Reutilización de artículos  

• Ayuda a los afectados por los Huracanes  

• Realizar actividades de ayuda utilizando  

destrezas y talentos.  

 



¿Quién? 

Actividades de 

servicio de 

ayuda a la 

comunidad. 



¿Cuándo? 

Agosto 2017- Junio 2018 



Identificando necesidades, 
buscando alianzas y trabajando con 

las destrezas y habilidades  
desarrolladas en CFC. 

¿Cómo? 



Listas de las 

Habilidades 

• Liderazgo 

• Habilidades de sobrevivencia 

• Re-utilización, re-diseño, 
reciclaje 



Acción 



El comienzo… 



Ayuda a personas 

con impedimentos 



Un amigo que 

necesita ayuda… 



Un amigo que 

necesita ayuda… 







Voluntarios de la 

Asociación APCI 



Damnificados de los 

Huracanes 



Recogido de Alimentos 

y Artículos para Irma 



Limpieza de Caminos 

Huracán María 



Manos al Servicio 



Llegaron suministros 



1ra Visita a Maricao 



Maricao 



Artículos desde California 



Artículos desde 

California 



Ayuda desde California 

para las Indieras y 

Bucarabones 



Ayuda desde California 

para las Indieras y 

Bucarabones 



Ayuda a Montoso 





Ayuda para Molinas 



Ayuda para Molinas 



Regresamos a 

las Indieras 



Las Indieras 



Las Indieras 



Familia sabaneña 



Adopción de una 

familia sabaneña 



Donación de muebles 

y evaluación de 

puerta y ventanas  



Donación lavadora 



Explicación de Filtro 

de Agua 



Habilidades y 

talentos al servicio 



Instalación de Alarmas 

de Incendio 





Regala tu Navidad 



Una segunda 

oportunidad de uso 



Donación de Juego de Cuarto 



Resultado del cuarto 



Donación de Espejuelos 



Donación para el 

Pulguero -Bazar 



Donación para el 

Pulguero -Bazar 



Actividades para 

promover el 

voluntariado  



Limpieza de Costas 



Limpieza de Costas 



Pintura para ayudar 



Recogido de Alimentos 

de Animales 



Parrandas Comunitarias 



Alianzas 


