P

ersonas mayores de 55 años de edad, tanto
jubiladas como aquellas que aún laboran,

pueden participar en este movimiento voluntario
nacional.

E

l propósito de RSVP es ofrecer oportunidades

HAGA USTED LA
DIFERENCIA

través de servicio comunitario de gran impacto.

contribuir toda una vida de talento, experiencias y
proyectos

y

voluntarismo en El Paso

212-1685

RSVP alienta a los ciudadanos de la edad de oro a
a

edad con la oportunidad de

LLAME A

de enriquecimiento a adultos mayores a

habilidades

Proviendo a las personas de mayor

organizaciones

comunitarias necesitadas de talento voluntario.

Retired and Senior Volunteer Program

L

os voluntarios de RSVP prestan sus servicios

701 Montana

en una variedad de lugares en el área de

El Paso, TX 79902

servicio, con un radio de 60 millas (desde Canutillo
hasta Fabens).

Escuelas centros comunitarios,

museos, bibliotecas, hospicios, departamentos de

Senior Volunteer Program
Email: rsvp@elpasotexas.gov

of El Paso

policía, hospitales, centros recreativos, centros de
nutrición, programas de alcance a la comunidad,
agencias

para

las

personas

incapacitadas,

Apoyo para RSVP proviene de la Corporación
para Servicio Nacional que administra el

trabajo,

Ameri-Corps National Service Program, el

proyectos de salud publica y del medio ambiente-

National Senior Service Corps y América

todos se han beneficiado de RSVP. RSVP provee

Aprende y Sirve (Learn and Serve America).

oportunidades

RSVP de El Paso es patrocinado por la ciudad

desarrollo

económico

de

y

centro

enriquecimiento

de

a

adultos

mayores a través de servicio comunitario de gran

The Retired and

de El Paso.

impacto.

May 2014

Haga usted la diferencia en la vida
de………..

HAGA USTED LA
DIFERENCIA
EN LA VIDA DE...
un visitante a un
museo; RSVP le
ofrece
experiencias
turistas de nuestros parques
en museos de estatales introduciéndoles a la
arte, historia
belleza contenida dentro de
(natural y
los parques locales Hueco
cultura),
Tanks y Franklin Mountains
ciencias y
hábitat del
un hospicio
Suroeste.
local y
proporcione
el apoyo de
familia y al
paciente;
un visitante al Museo
asista en la
Centennial de la universidad
oficina o
(UTEP) ofreciendo información
comunidad
o ayudando a escoger
suministrando
productos de venta
informacion

su vecino:
donando su
tiempo a
comités de limpia
o de vigilancia.

llame a una
persona mayor
para alegrarle su
día y proveer una
oportunidad de
socializar con
alguien en la
comunidad.

Personas que patrocinan la biblioteca:
ayudando a los grupos de Amigos de las
Bibliotecas (Friends of the Libraries)
quienes ayudan a las bibliotecas a dar
mantenimiento a una valiosa selección de
materiales y equipo.

una persona en un asilo
de ancianos: leyéndole,
compartiendo juegos o
conversación.

hágase instructor
voluntario de clases para
personas mayores en
nuestro colegio
comunitario local; asista
con planificación y
entrega de producciones
de programa de
televisión.

una persona enferma- siempre se
necesitan visitantes y ayudantes en
los hospitales para ayudar a alegrar
los días de los pacientes.

un Veterano militar
ayudando dentro
de el
Departamento de
Servicios a
Veteranos.

un animal domestico
o salvaje. Se
necesitan voluntarios
para educar al publico
en el trato
humanístico de las
mascotas y como
evitar mascotas no
deseadas. Los
animales del
zoológico también
necesitan amigos.

Muchas mas
oportunidades le
esperan a aquel
que quiera dar de
su tiempo y
talento.
Comuníquese al
212-1685 para
ayudar.

