
Illinois 4-H | Destella ideas. Enciende posibilidades. 

Cada comunidad tiene muchas personas que están 
involucradas cívicamente – haciendo cosas que 
permiten que nuestras comunidades sean mejores 
lugares para vivir. Crea un mapa de tu comunidad que 
indique todos los lugares donde puedes encontrar 
gente que ofrezca servicios a otros o que tomen acción 
para ayudar a otros. Tu mapa puede incluir:  
• Municipalidad/ Cámara del Concejo Municipal    
• Estación de policía 
• Estación de bomberos 
• Parques locales/ Centros de recreación 
• Cámara de comercio o Centro para visitantes 
• Escuelas 
• Iglesias 
• Despensa de alimentos 
• Museos de historia 
• Lugares de reunión para jóvenes (4-H, Scouts, etc.) 
• Lugares donde se reúnen adultos en grupos de servicio (Lions Club, Kiwanis, Rotary, etc.)
• Tribunal del condado/ edifi cios de gobierno de condado o estatal 
• ¿Qué otros recursos comunitarios puedes encontrar?

Aprende más sobre estos recursos importantes que hacen de tu comunidad un mejor lugar para vivir – y 
descubre cómo puedes involucrarte más como voluntaria.

¿Quién quiere ser líder en su comunidad? Los programas de participación cívica de 4-H facultan a jóvenes a ser 
ciudadanos bien informados que están activamente involucrados en sus comunidades y en el mundo. Los jóvenes 
aprenden sobre asuntos cívicos, generan habilidades para la toma de decisiones y desarrollan un sentido de 
entendimiento y confi anza para relacionarse y conectarse con otras personas. Estas habilidades para la vida ayudan a 
las jóvenes de 4-H a crecer como verdaderas líderes.

Principiante
• Aprende sobre el buen civismo
• Aprende la historia de tu escuela o 

comunidad
• Aprende sobre los papeles de 

liderazgo (ofi cial) en tu club 4-H
• Visita tu Municipalidad, Tribunal de 

Condado o Capitolio estatal
• Visita a una alcalde, miembro del 

concejo o miembro de la junta escolar 
para aprender sobre sus funciones 

Intermedio
• Aprende sobre tu barrio
• Aprende a ser un buen vecino
• Crea y lleva adelante un plan para 

ayudar a alguien en tu barrio
• Visita a un miembro de la Junta del 

Condado para aprender más sobre su 
función

• Esboza los recursos disponibles en el 
área para jóvenes y familias

Avanzado
• Organiza una visita al pueblo local, 

municipalidad o tribunal
• Aprende cómo funciona el gobierno
• Aprende sobre protección policial y 

de bomberos, salud y saneamiento, 
seguridad y turismo

• Visita a una representante estatal para 
aprender más sobre su función. 

Explorando 4-H Participación Cívica 
Actividad destellante: Búsqueda del Tesoro en Participación Cívica

Nivel y metas del proyecto 4-H

Illinois 4-H  |  Actúa. Lidera. Inspira. University of Illinois ©2020



University of Illinois | U.S. Department of Agriculture | Local Extension Councils Cooperating. 
University of Illinois Extension ofrece oportunidades equitativas en programas y empleo.

Muestra tus habilidades
• Completar la capacitación Respuesta de 

Emergencia Comunitaria para llegar a ser personal 
juvenil de primeros auxilios 

• Crear un video sobre tu comunidad y publicarlo 
virtualmente para compartirlo con otros 

• Investigar a 4-H en todo USA y/o en otros países; 
preparar una muestra sobre lo que aprendiste

Liderazgo de servicio
• Colecta de Alimentos 
• Ayudar a alguien en tu barrio con un proyecto.
• Regalar fl ores o alimentos de tu jardín a una 

vecina 
• Establecer una estación de reciclaje 
• Diseñar un plan de escape familiar en caso de 

incendio 
• Empezar un Club 4-H SPIN en tu escuela 
• Asumir un trabajo nuevo en tu casa

Iniciativa empresarial
• Llegar a ser niñera con certifi cado
• Vender en tu mercado local de productores

Conexión tecnológica
• Cartografía comunitaria usando drones

Conéctate con un tutor
• Miembros del Concejo Municipal o de la Junta de 

Condado 
• Miembros de organizaciones de servicio 
• Contactar a departamentos locales de policía y 

bomberos

Eventos
• 4-H Hunger Ambassador 
• Food Action Academy
• Jardines comunitarios 
• Blessing Boxes

Administradora de la ciudad
Coordinador de voluntarios

Gobierno estatal 

Policía/Bombero
Cámara de  Comercio o 

Directora de turismo

Pon tu proyecto en acción

Empieza una conversación

Reconocimientos: Tanya Hetelle, 4-H Program Coordinator & April Littig, 4-H Youth Development Educator for Unit 15-Calhoun, Cass, Greene, 
Morgan and Scott Counties| Las Páginas de Destello de 4-H son un esfuerzo colaborativo entre personal de 4-H, voluntarios, egresados y 
adolescentes de todo Illinois. ¡Un gran agradecimiento a los muchos contribuidores y críticos!

¿Quieres saber más?
go.illinois.edu/4Hcivicengagement

¡Explora más en Illinois 4H!
4-H.extension.illinois.edu

¿Cuál es la preocupación número uno en nuestra 
comunidad? 
¿Cómo puedo ayudar en mi comunidad? 
¿Quiénes son tus mejores amigos y por qué? 

Carreras para personas interesadas en Participación 
Cívica
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