IDEAS PARA VECINOS PARA QUE FORMEN LOS ELEMENTOS FUNDAMENTALS DEL
DESARROLLO
Tu puedes hacer una diferencia para ti mismo y para tus companeros aprendiendo sobre, y formando,
los elementos fundamentales del desarrollo. Algunos jovenes han empezado aprendiendose los
nombres de la mayoria de sus companeros en la escuela. Algunos forman los elementos
fundamentales del desarrollo haciendose amigos de ninos pequenos. Otros han enfocado sus esfuerzos
en hacer una diferencia en su congregation o comunidad.
Aqui hay ideas de como empezar a ser un constructor de elementos fundamentales del desarrollo:
• Aprendase los nombres de los jovenes que viven en sus alrededores. Enterese acerca de las
cosas que les interesan.
• Presentese a una familia con ninos o adolescentes en su vecindario a quienes usted no ha conocido.
• Trate a los vecinos de cualquier edad con el mismo respeto y cortesia; espere a que ellos lo
traten a usted con respeto y cortesia tambien.
• Si vive en un departamento o condominio, pase algun tiempo en lugares donde comunmente se
reune la gente, como las escalones, patios, salones de reuniones, piscinas, lavanderias y vestibules.
Salude y llegue a conocer otros alii. Si tiene un patio enfrente de su casa, mantengase alii y salude a
la gente que pasa por allf.
• Cuando vea a jovenes en su vecindario haciendo algo que no es apropiado, hable con ellos
acerca de por que le moles tan sus acciones.
• Hagase tiempo para jugar o solamente para estar con los jovenes en su cuadra o en su edificio de
departamentos.
• Invite a los vecinos (especialmente a los que tienen ninos o adolescentes) a su casa.
Conozcanse y enterense de lo que tienen en comiin.
• De vez en cuando, dejele a cierto vecino un mensaje (con tiza en la banqueta, o cuelgue una nota
en la puerta) diciendo cuanto lo aprecia. Haga esto para los vecinos de todas las edades.
• Encuentre otros vecinos que quieran hacer un compromiso a largo plazo para formar
elementos fundamentales del desarrollo. Empiece desarrollando estrategias para formar
elementos fundamentales del desarrollo en su vecindario.
• Averigue que es lo que usted puede proporcionar a los jovenes en su vecindario. ^Puede poner un
aro de baloncesto en el area de su casa donde estaciona su coche? ,;, Puede ofrecer algun espacio
en el patio de atras para formar un huerto del vecindario? ^Puede dar una hora de su tiempo en el
fin de semana para jugar a la pelota con jovenes que viven cerca de usted?
• Piense acerca de la gente que vive cerca de usted. ^A quien conoce? ^A quien no conoce
aun? Identifique un vecino para conocer cada mes. ^Cuando se da cuenta que esa persona
esta afuera o en el area de reunion del vecindario? Haga algo mas que lo acostumbrado
para presentarse.
• Si tiene preocupaciones acerca de su vecindario, hable con otros vecinos sobre sus sentimientos.
Con frecuencia los vecinos comparten las mismas preocupaciones y usted puede empezar a formar
una comunidad comprometida mientras trata con los asuntos que les preocupan.
• Ponga atencion cuando usted vea un joven. Dese el tiempo para sonreir y saludarlo. Si
tiene unos minutos, hagale unas preguntas y exprese su interes por el o ella. Haga esto
mientras camina, esperando el autobus o cuando es-pera en una ft'la en algun lado.

• Una vez que conozca a sus vecinos, averigue acerca de sus familiares y amigos. Algunas personas
ancianas tienen nietos que les visitan. En otros casos los padres pueden tener custodia de sus ninos
ciertos dfas de la semana. Conozca a estos jovenes que periodicamente visitan.
• Asista a un juego, una presentation o un evento en el cual este participando un nino o
adolescente del vecindario. Felicitelo despues del evento.
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