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• Las metas de El día de los Niños Celebrating Young Americans

• ¿Por qué deberíamos hacer ésto?

• Formas de celebrar

• Cómo organizar tu celebración

Hoy vamos a explorar…



El Día de los Niños



El Día de los Niños
• 1996 Primer cumber nacional de 

latinos jóvenes

• El día del niño en Mexico es 30 
abril

• La primera celebración en los
Estados Unidos fue el 30 abril de 
1998 en San Antonio, TX

• Más de 100 organizaciones y 
ciudades celebran en EEUU. 

• El Senado de los Estados Unidos ha 
aprobado resoluciones cada año



Celebrando Jóvenes Americanos
• En Chicago las palabras “El día de los niños Celebrating Young 

Americans” fueron traducidas a14 idiomas. 

• En Miami, el Consejo Nacional de Cubano-Americanos organize 
un festival de danza con las culturas del Caribe en las ciudad. 

• En San Juan, Puerto Rico todas las campana suenan a las 10 
am.

• En Phoenix, el Centro Cultural Chino muestra a los niños com 
escribir sus nombres con carácteres chinos.

• Durante todo el día los niños aprenden unos de otros y lideran
el camino hacía la comprensión de sú país diverso. 



Cómo participar

• ¿ Qué es una ciudad oficial? 

• Descargar el formulario de registro

• Descargar el logo

http://nlci.org/
initiatives/el-dia-de-los-ninos/

http://nlci.org/initiatives/el-dia-de-los-ninos/


¿Por qué deberíamos
hacer ésto?



Organizamos éste evento para:

• Elevar a los jóvenes latinos

• Reforzar la conexción
cultural

• Abordar problemas
comunitarios

• Crear oportunidades de 
liderazgo para jóvenes



Líderes jóvenes
• ¡Es su día! Déles un papel

para jugar.

• Reúnase con el Concejo
Municipal para una
resolución

• Dirige el desfile

• Administrar actividades
para los niños más
pequeños



Cómo celebrar?



Crear grupo de trabajo

• Decidir involucrarse

• Crear comité de 
comunidad

• Aprobar resoluciones

• Determinar el tipo de 
eventos

• Planear eventos para el 
30 de abril



Aprobar resoluciones
Escriba sus resoluciones para 
que incluyan sus problemas en
la communidad

• Personal

• Escuelas y organizaciones

• Ciudad 

• Estado

• Nacional

• Las resoluciones también te
dan una lista de contactos



Tipos de eventos

• Exhibición de Milagros

• Mesa redonda de negocios

• Desayuno de poder público

• Día de los libros en la biblioteca

• Evento de prensa

• Desfile

• Festival de niños



Construir asociaciones
• ¿Quién más tiene estas preocupaciones?

• ¿Qué grupos sin fines de lucro?

• ¿Con cuáles líderes de negocios puedes
contar?

• ¿Quiénes son tus funcionarios electos?

• Encuentra patrocinadores



Obteniendo patrocinadores

• ¿Qué le puedes ofrecer a un patrocinador?

• Haga coincidir eventos o actividades con el tipo
de negocio

• Dinero en efectivo

• En especie (In-kind)

• Voluntarios

• Premios

• Gracias



Voluntarios
• Los voluntarios son 

los participantes
más importantes

• Crear turnos

• Darles artículos de 
marca para usar

• ¡Siempre dar gracias!

• Certificados de 
servicio para 
estudiantes



Plan de medios
• Medios de comunicación

social

• Papel prensa

• Radio

• Programas de entrevistas de  
television

• Pósters y volantes

• Anuncios de socios
corporativos



April 30
es el día de los niños

¿Cómo lo hacemos?



Logística y cosas a considerar
• Cronología

• Hojas de trabajo

• ¿Día escolar o fin de 

semana?

• Voluntarios

• Plano de planta o mapa de 

festival

• Hojas de trabajo

• Organización de 

suministros

• Mesas y tiendas

• Decoraciones, arcos de 

globos, Cintas

• Señales, pancartas, 

scenario

• Sistema de sonido

• Comida y agua para 

voluntarios

• Limpieza

• Permisos

• Seguros

• Seguridad

• Estacionamiento para 

autobuses escolares

• Niños trayendo almuerzos

• Cambio de pañales y 

alimentación

• Baños

• Planificación para las 

inclemencias del tiempo

• Márketing

• Comunicación con las 

redes sociales

• Regalos de gracias

• Camisetas, delantales y 

gorras

• Certificados por horas de 

servicio

• Fotógrafo para 

documentar el evento

• Wi-fi

• Electricidad o generadores

• Estación de agua

• Basura

• Estaciones de reciclaje

(Descargue las hojas de 

consejos) www.nlci.org



Desfile de los niños

• Por dónde empezar y 
terminar

• Edad de los participantes

• Tema

• Banners y signos

• Decoraciones, serpentinas

• Música

• Bicicletas, patines,y
cochecitos de bebé

Cosas para considerar



Ceremonia de apertura
• ¿Quién debería estar en el escenario?

• Lectura de la proclamación o resolución

• Bendición

• Entretenimiento

• Piñata

• Configuración de escenario

• Sistema de sonido

• Decoraciones

• Director de escena



Actividades para 
niños



• Milagros para crear una voz
• Diseña una pantalla
• Recoge suministros
• Organiza el espacio de trabajo
• Atar las tijeras a la mesa
• Recoge los Milagros para la 

próxima exhibición

Consejos



El Encanto del cuento

• Narración de cuentos

• Reserva de historias

• Historias orales

• Tech-ing up!

• Lecturas de libros

• Conoce al autor

• Lecturas de poesía



Juegos de campo
• Paracaídas

• Aros de hula

• Saltar la cuerda

• Carreras

• Aros de baloncesto

• Rodeo de bicicletas

• Baleros

• Canicas



Artesanias
• Popotillo (arte de paja)

• Repujado (metal repujado)

• Papel picado

• Arte del hilado Huichol

• Ojo de Dios

• Hacer un sombrero

• Cascarones

• Macramé (anudado
de dedos)

• Cuentas de cadena
por 3-6 años

• Papalotes (Cometas)
• Flores de papel tisú
• Amate pintura
• Pintura de la caras



Construyendo cosas
• Robótica asamblea simple

• Proyectos STEM

• Carpintería de carton

• Legos gigantes para 

los más pequeños



Juegos de mesa
• Torneo de ajedrez

• Juego de damas

• Dominó

• Lotería



Música y Danza
• Juegos de círculo

• Instrucción de ballet folklórico

• Mariachi demos de instrumentos

• Grupo de tambores y de hacer sonidos

• Cheerleading demos



Ejecutantes en el escenario
• Concurso de talentos

• Cantantes

• Bailarines

• Representaciones
teatrales

• Marionetas

• Poesía Slam



Ciencia para los más pequeños
• Juego acuático
• Reciclaje
• Cuidado animal
• Energía solar
• Conservación del agua



Zona segura
• Instalación del asiento seguro

para niños en el automóvil
• Demostración de Skateboard
• Rodeo de bicicletas
• Camiones de bomberos
• Unidad K-9



Cabinas de información familiar
• Chequeos dentales y de bienestar

• Registro de votantes adolescentes

• Obtenga una tarjeta de la biblioteca

• Departamento de salud

• Head Start y Early Head Start

• Zoo, museo, acquarium

• Seguro de salud



Estaciones de apoyo

• Registrar a los voluntaries

• Puesto de información con mapas

• Almacenamiento de suministro

• Carpa de primeros auxilios

• Objetos perdidos

• Almacenamiento de alimentos para escuelas

• Servicio de comida



Próximos pasos

• Grácias

• Comité de planificación para el 
próximo año

• Certificado de servicio comunitario

• Seguimiento de problemas

• Recaudación de fondos para el 
próximo año



¡Gracias!
Rebeca Barrera

Merri Longoria Gutiérrez

Para más información
www.nlci.org


