Ciudad de México, 11 de marzo 2018
ASMAC / JSN / 18.093
Asunto:
Voluntariado Scouts del Mundo – Reconstrucción en Tétela del Volcán, Morelos.
Dirigido a:
Presidentes de Provincia, Jefes de Grupo, Redes de Jóvenes y Rovers que hayan
realizado el Descubrimiento Scouts del Mundo. Cupo limitado a 30
voluntarios.
Estimad@s herman@s scouts:
El pasado 19 de septiembre 2017 nuestro país fue afectado por un sismo de
magnitud 7,1 grados Richter que causó un daño importante para la nación y su
patrimonio. La respuesta provocada fue inmediata por miles de jóvenes scouts
de todo el país, quienes prestaron servicio en diferentes áreas como hospitales,
brigadas, centros de acopio, albergues y escuelas; situación que nos obligó a
hacer conciencia, proveer asistencia humanitaria y generar entornos seguros
para las familias.
Por lo tanto, la Fundación Scout Mundial decidió hacer un donativo económico
para la reconstrucción de espacios públicos y viviendas que fueron desbastadas
por el sismo. El estado de Morelos cuenta con varios municipios y comunidades
rurales afectadas, entre ellas Tétela de Volcán la cual a pesar de los apoyos por
parte del FONDEN y el Estado, aún tiene un gran número de infraestructuras
colapsadas.
Actividades:
El servicio que llevaremos a cabo, con la ayuda del Gobierno Constitucional del
Municipio de Tétela del Volcán es de reconstrucción parcial y total de la Escuela
Primaria Bilingüe Indígena “Popokatépetl" y la casa habitacional de la Sra. Julia
(Adulto mayor del municipio). El tiempo prospectado para concluir las
actividades es de 3 visitas, 2 en fines de semana y un día (21 de marzo), dividido
de la siguiente manera:
•
•

Fase 1: Service Day, Limpieza de escombro y nivelación.
Fase 2: Reconstrucción parte 1. Armado de estructuras.

•

Fase 3: Reconstrucción parte 2, Acabados de reconstrucción y develación
placa.

Requisitos para participar:
•

•
•
•
•
•

Haber realizado previamente el Descubrimiento Scouts del Mundo, contar
con el Carnet sellado en “Descubrimiento” y no haber realizado proyecto
de voluntariado Scouts del Mundo.
Ser Rover con registro vigente del 21 de marzo al 30 de abril.
VoBo. tu Jefe de Grupo, o Presidente de Provincia y presentar carta de
autorización firmada: https://goo.gl/x9A3E5
Registrarte en el siguiente formulario a más tardar el viernes 16 de marzo:
https://goo.gl/GPqxfY
Llevar ficha médica firmada el día del evento: https://goo.gl/2VVJyS
Compromiso a no faltar a ninguna sesión.

En caso de que el voluntario no presente todos los documentos antes
mencionados, no podrá asistir a la actividad. La Dirección Ejecutiva
Nacional se reservan el derecho de seleccionar a los 30 voluntarios.
Lugar:
Municipio
de
Tétela
del
https://goo.gl/maps/Qri37nWWoCH2

Volcán,

Estado

de

Morelos:

Fechas:
Fase 1: 21 de marzo 2018 (Salida 20 de marzo por la noche).
Fase 2: 14 y 15 de abril 2018.
Fase 3: 28 y 29 de abril 2018.
Acampado:
Los participantes pernoctaran en un lugar techado o en campamento en el
espacio designado por el Ayuntamiento de Tétela de Volcán únicamente en los
días de señalados, el acampado será de una noche.

Transporte:
La Oficina Scout Nacional proveerá el transporte redondo para los 30 voluntarios
saliendo de la Oficina Scout Nacional a Tétela del Volcán los indicados (transporte
redondo).
Alimentación:
Los gastos de alimentación estarán cubiertos en su mayoría por el comité
organizador, pero deberás considerar recursos extra para cualquier imprevisto.
En caso de requerir alguna alimentación especial, favor indicarlo en el
formulario de registro.
Recomendaciones para la actividad:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Llegar 30 minutos antes de la hora de la salida de la OSN.
Se recomienda contar con vacuna contra el tétanos (vigente).
Llevar lunch.
Llevar un termo para agua.
Llevar protector solar.
Usar gorra y lentes con protección UV.
Llevar sleeping y artículos de higiene personal.
Uso de botas (obligatorio).
En caso de que tener, llevar chaleco anti reflejante, guantes de carnaza y
casco de seguridad para trabajo de construcción.
Sera valorada la experiencia en actividades de construcción así como las
ingenierías y carreras relacionadas con la construcción.

Recomendaciones para tu proyecto Scouts del Mundo:
•

•
•

Busca involucrarte con la comunidad para que generes el plan de acción
y contribución personal y la reflexión final de cómo aporta tu proyecto al
desarrollo global.
La Subcomisión Nacional de Programas Mundiales te indicará el proceso
para concluir con el Reconocimiento Scouts del Mundo.
Tu participación en las 3 actividades cubrirá con las 80 horas de
voluntariado SDM.

•
•

•

Recuerda qué si no realizaste el Descubrimiento Scouts del Mundo, no
puedes realizar el Voluntariado Scouts del Mundo.
No olvides estar en contacto con el coordinador de la Base Scouts del
Mundo a la que asististe para estructurar tu proyecto en el formato
correspondiente.
En caso de que solo desees hacer servicio comunitario, si es posible, solo
recuerda ligar esta actividad a tu progresión personal, y tu participación
estará sujeta a disponibilidad.

Sin más por el momento, agradezco su atención esperando contar la
participación de muchos Rovers, quienes son pieza clave para alcanzar los
objetivos de este proyecto. En caso de cualquier duda, favor de escribir a
desarrollo.institucional@scouts.org.mx

Siempre Listo para Servir,

Pedro Díaz Maya
Jefe Scout Nacional

