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Un niño 

 le está  

esperando. . .  

Se convierte  

un voluntario  

de Abuelos  

Adoptivos. 

 

Qué un Abuelo  
Adoptivo recibe? 

 

 Orientación 

 Vacaciones pagadas 

 Dinero para el 

transporte  

 Almuerzo gratis 

 Stipend (dinero que es 

ingreso imponible) 

 Tiempo pagado para 

enfermedades 

 Seguro de accidente 

 Físico médico annual 

 Entrenamiento mensual  
 Picnic de verano 

 Cena de reconocimiento 

en Mayo 

 Cena de reconocimiento 

de mitad del año en 

Diciembre. 
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♦ Proporcionar una cálida 

amistad 

♦ Servir de modelo a seguir 

♦ Demuestra empatía, ama-

bilidad y paciencia. 

♦ Proporcionar apoyo académi-

co en lectura, matemáticas y 

artes del lenguaje. 

♦ Proporcionar apoyo en clases 

de arte, música y tecnología. 

♦ Refuerza las actividades de 

aprendizaje positivas 

♦ Apoya a los maestros 

¿Qué un  

Abuelo  

Adoptivo hace? 

¿Quién puede ser 

un Abuelo  

Adoptivo? 

 Hombres y mujeres: 

 55 años de la edad o mayores 

 Quien vive con un ingreso limitado 

 Que disfrutan estar con niños 

 Puede servir al minimo 15 y al maximo 

40 horas por la semana 

 

En los condados de:  

 ♦ Wayne 

 ♦ Ontario 

 ♦ Seneca  

 ♦ Yates 

  

Sirven en:  

 Escuelas  

 Los Centros de daycare 

 Los Centros pre-escolares  

 Los Centros para cuidar los 

ninos en las horas despues 

de la escuela 

 Roosevelt Children’s Center 

 ¿Dónde los 

Abuelos  

Adoptivos sirven? 

 Comparte  

tu 

 sabiduría 

 
Cambie una vida 

 
Sea un voluntario de Abuelo  

Adoptivo 


