
Parche de diversión “¡ Yo soy una Girl Scout!” 
Celebración del mes del orgullo LGBTQ+: 

Recomendaciones 

Estimados líderes de tropa, voluntarias y voluntarios, papás, mamás y cuidadores:

Gracias por participar en el parche de diversión “¡Yo soy una Girl Scout!” para la Celebración de la 

Comunidad Multicultural de Girl Scouts.  
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La unión hace la fuerza y al reconocer la diversidad, el patrimonio y las 

contribuciones de nuestras comunidades multiculturales, las Girl Scouts 

encontrarán nuevas formas de hacer del mundo un lugar mejor para todas y 

todos.  

Las Girl Scouts de todos niveles, sus amigos y líderes tienen un montón de 

actividades a elegir para ganar cada segmento de este parche de diversión. 

Tienes la opción de participar en todos los parches de diversión de la 

celebración comunitaria o escoger algunos cuantos. A través de estas 

actividades, descubrirás cosas nuevas e interesantes sobre tus vecinos y 

sobre ti misma.

Te invitamos a seguir las siguientes recomendaciones al prepararte para participar en el parche “¡Soy una 

Girl Scout!” de la Celebración del Mes del Orgullo LGBTQ+.

Antes de comenzar con las actividades del parche LGBTQ+, familiarízate con los Conceptos y Términos 

Clave de GLSEN (en inglés), que se utilizan comúnmente para describir a la gente que se identifica 

como lesbiana, gay, bisexual, trans o queer. No tienes que saberlo todo antes de hablar con tu tropa. Es 

más, se vale admitir lo que no sabes. Una de las maneras para conocernos mejor los unos a los otros es 

conversando. Para obtener más recursos sobre cómo iniciar una conversación, GLSEN tiene una lista de 

libros recomendados. 

Es importante que las reuniones de tu tropa sean acogedoras, donde todas se sientan seguras e incluidas. 

Como este puede considerarse un tema delicado, te presentamos algunos puntos de la Guía de recursos 

para el voluntariado de Girl Scouts que te podrían servir:

Creación de un espacio seguro para las niñas 

Un espacio seguro es donde las niñas sienten que pueden ser tal y como son, sin tener que justificarse 

ni ser juzgadas. Como voluntaria/o, el entorno que creas para las niñas es tan importante como las 

actividades que realizan: ¡es la clave para que el grupo sea uno al que las niñas quieran pertenecer! Cultiva 

un espacio donde se respete la confidencialidad y las niñas puedan expresarse tal y como son. 

https://www.girlscouts.org/en/activities-for-girls/for-every-girl/multicultural-community-celebrations.html
https://www.girlscouts.org/en/activities-for-girls/for-every-girl/multicultural-community-celebrations.html
https://www.glsen.org/sites/default/files/GLSEN Terms and Concepts Thematic.pdf
https://www.glsen.org/sites/default/files/GLSEN Terms and Concepts Thematic.pdf
https://www.glsen.org/activity/national-student-council-book-recommendations
https://www.glsen.org/activity/national-student-council-book-recommendations
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In This 
Toolkit

Cuando surgen temas delicados 

Se siente increíble que tus Girl Scouts te tengan la confianza de contarte sus problemas como el bullying, 

la presión de sus compañeras, las citas, su rendimiento deportivo y académico, entre otras cosas. Puede 

haber familias que consideren que algunos de estos temas son delicados y que tengan una fuerte opinión 

de cómo, o si se deben tratar, con sus niñas en Girl Scouts. Girl Scouts da la bienvenida y sirve a niñas 

y familias de una amplia gama de religiones y culturas. Si las niñas desean participar en discusiones o 

actividades que podrían considerarse delicadas, incluso por unas cuantas, espérate a realizarlas hasta recibir 

mayor orientación por parte de tu consejo, hablar con las mamás y los papás, y haber considerado usar el 

Permiso Parental para una Sola Actividad que proporciona tu consejo.

Creación de una atmósfera de aceptación e inclusión 

Girl Scouts es para todas las niñas, y por eso acogemos a niñas de todas las habilidades y orígenes 

con una filosofía específica y positiva de inclusión que beneficia a todos. Todas las Girl Scouts, 

independientemente de su estado socioeconómico, raza, etnia, capacidad física o cognitiva, orientación 

sexual, idioma principal, creencias políticas o religión, son miembros iguales y valiosos del grupo, y los 

grupos reflejan la diversidad de la comunidad. 

Reportar problemas 

Puede haber momentos en los que te preocupe la salud y el bienestar de las niñas de tu grupo. Podrías 

toparte con casos de alcohol, drogas, sexo, bullying, maltrato, depresión y trastornos alimentarios, entre 

otros. Por tu relación tan cercana con las niñas, tú estás en una posición única para detectar situaciones 

en las que una de ellas pudiera necesitar ayuda. Si crees que una niña corre el riesgo de lastimarse a sí 

misma o a otros, te corresponde informar de inmediato a su mamá, papá o cuidador/a, o al consejo, para 

que la pueda ayudar un experto. Tu interés por proteger el bienestar y la seguridad de una niña se toma en 

serio, y tu consejo te orientará sobre cómo manejar este tipo de situaciones. 

Líneas para la atención de crisis: 

Te animamos a que busques ayuda de inmediato si una de tus Girl Scouts, tú o un ser querido la necesita. 

Comunícate con tu consejo de inmediato o con una de las siguientes organizaciones. 

 ⇨ The Trevor Project (para jóvenes LGBTQ+ de hasta 24 años de edad):  

Teléfono: 866-488-7386 

Textea START al 678-678 

Chat en línea: thetrevorproject.org/get-help/

 ⇨ Línea Nacional de Prevención de Suicidios: Teléfono: 800-273-8255 

 ⇨ Crisis Text Line: Textea START al 741-741

 ⇨ Trans Lifeline: Tel: 877-565-8860

 ⇨ The National Runaway Safeline: Teléfono: 800-RUNAWAY (800-786-2929)
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 ⇨ National AIDS Hotline: Teléfonos: 800-342-AIDS, 800-344-7432 (español), 800-243-7889 (TDD)

 ⇨ U.S. National Domestic Violence Hotline [Línea Nacional contra la Violencia Doméstica]: Teléfonos: 800-

799-7233 (inglés y español), 800-787-3224 (TTY)

 ⇨ Rape Abuse and Incest National Network (RAINN) [para casos de estupro, violación, abuso e incesto]: 

Teléfono: 800-656-HOPE (800-656-4673)

 ⇨ Rape Abuse and Incest National Network (RAINN): (800) 656-HOPE
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Parche de diversión “¡ Yo soy una Girl Scout!” 
Celebración del mes del orgullo LGBTQ+: 

Actividades

Junio es el Mes del Orgullo LGBTQ+ (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero y Queer), una celebración 
anual de los logros, el impacto y las aportaciones de la comunidad LGBTQ+ en los Estados Unidos. 
También en junio conmemoramos la revuelta de Stonewall que marca el comienzo de un movimiento 
para prohibir las leyes y prácticas discriminatorias contra la gente LGBTQ+ en Estados Unidos. En Girl 
Scouts valoramos profundamente la diversidad y la inclusión, y somos amigos y aliados de todas las 
familias.

El aprender vocabulario LGBTQ+ nos ayuda a ver y comprender la diversidad que existe entre nuestros 
amigos y familias LGBTQ+ en la comunidad. Las siguientes definiciones son a nivel de estudiantes de 
primaria. También puedes consultar Human Rights Campaign: Defining LGBTQ+ Words for Elementary 
School Students (en inglés), que incluye recomendaciones adicionales a tener en cuenta al definir 
términos para niños. 

Lesbiana: Mujer a la que le gustan otras mujeres.

Gay: Hombre al que le gustan otros hombres. (A veces también a las lesbianas se les dice gays.)

Bisexual: Persona a la que le gustan los hombres y las mujeres. 

Transgénero o trans: Persona que siente que su género es diferente al que le identificaron al nacer (niño 
o niña). 

Queer: Persona que se identifica como lesbiana, gay, bisexual o trans y que celebra a todas las 
identidades de género y las distintas formas que existen de amar. Si se usa con mala intención, es una 
palabra ofensiva.

Tenemos un montón de actividades a elegir para que te sumes a la celebración del Mes del Orgullo 
LGBTQ+. ¡Descubre tu manera de ganar un parche de diversión!

Cantidad de actividades que se necesitan para obtener el parche: 
Para que las niñas tengan la mejor experiencia, realiza las actividades que correspondan a su nivel, 

según se indica en paréntesis. 
Daisy, Brownie, Junior (3)

Cadette, Senior, Ambassador (6)
Now go get your patch! www.girlscoutshop.com

https://welcomingschools.org/resources/definitions-lgbtq-elementary-school
https://welcomingschools.org/resources/definitions-lgbtq-elementary-school
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11. Crea una obra de arte que celebre la diversidad de formas, tipos y tamaños de cómo 
puede ser una familia (mamá(s), papá(s), abuelos, primos y/o amigos cercanos, etc.) y 
cuéntanos algo especial sobre cada persona de tu dibujo. (Todos los niveles)

12. Infórmate sobre el Día del Espíritu. Luego, comprométete a vestirte de morado el 21 de 
octubre para oponerte al bullying contra los jóvenes LGBTQ+ y mostrarles tu apoyo. 
(Todos los niveles)

13. Visite el web del Museo Nacional de Historia de la Mujer para leer sobre figuras históricas 
LGBTQ y cómo abogaron por la inclusión de la comunidad transgénero dentro del mismo 
movimiento gay. Cuéntale a tu tropa o a tu familia lo que aprendas. (J/C/S/A)

14. Investiga sobre 3 chefs LGBTQ+ famosos o líderes en la industria alimentaria. ¿Qué es lo 
que más les gusta de su trabajo y cuál es su platillo favorito? Diviértete un poquito más 
intentando preparar uno de sus platillos. (J/C/S/A)

15. Participa en la Semana de Ya Basta de Insultos (No Name-Calling Week) de GLSEN. Es 
la semana para combatir el bullying y los prejuicios en contra de las personas LGBTQ+. 
(J/C/S/A)

16. Conoce la historia de la bandera de arcoíris en el video de YouTube Pride: The Story of 
Harvey Milk and the Rainbow Flag - Read Aloud Picture Book. Dibuja la bandera de arcoíris. 
(Todos los niveles)

17. Asiste a una celebración del Orgullo LGBTQ+ en junio con tu familia o tu tropa. (Todos los 
niveles)

18. Lee un libro infantil con personajes LGBTQ+. Estas son algunas recomendaciones:  
Love Makes a Family de Sophie Beer, Stonewall: A Building, an Uprising, a Revolution de 
Rob Sanders, I am Billie Jean King de Brad Meltzer, I Am Jazz de Jessica Herthel y Jazz 
Jennings o cualquier otro. (Todos los niveles)

19. Haz una lista de 3 atletas LGBTQ+ que indique cuándo compitieron, los premios que 
ganaron y en qué deporte. (J/C/S/A)

20. Organiza una reunión con tu familia o tropa para ver el documental Stonewall at 50 de 
la Universidad de Nueva York, que se transmite gratis en YouTube. Habla con tu grupo 
sobre lo que aprendiste y sentiste.  (J/C/S/A)

Communidad

Descubrimiento

Tema Actividades  

1. Dibuja a una persona de la comunidad LGBTQ+, del pasado o actual, a quien admires. 
Luego escribe un párrafo o haz un dibujo sobre su aportación a nuestro país y por qué la 
elegiste. (Todos los niveles)

2. Haz un playlist de 12 artistas LGBTQ+. Habla de las canciones que más te gustan. (Todos 
los niveles)

3. Identifica cinco libros escritos por autores LGBTQ+ que te gustaría leer... ¡y ponte a leer 
uno de ellos! (Todos los niveles)

4. Haz banderas de arcoíris para celebrar el Mes del Orgullo LGBTQ+. (Todos los niveles)
5. Crea tu propia pintura o dibujo al estilo de una o un artista LGBTQ de Estados Unidos. 

Infórmate un poco sobre su vida y su obra mientras lo haces. (Todos los niveles)
6. Dibuja un mapa de los Estados Unidos y marca en él 6 sitios históricos LGBTQ+ y lee 

sobre por qué son importantes. (Todos los niveles)
7. Crea un póster con tres citas que te encanten de tres líderes históricos o 

contemporáneos de la comunidad LGBTQ+. (J/C/S/A)
8. Mira y comparte con tus amistades alguna película o documental sobre la historia de 

la comunidad LGBTQ+ en Estados Unidos. Algunos ejemplos de lo que podrían ver son 
Milk (2008), We Were Here (2011), The Out List (2013) y Stonewall Uprising – PBS (2020). 
(C/S/A)

9. Memorízate un poema (o parte de uno) de algún poeta LGBTQ+ (por ejemplo, Elizabeth 
Bishop, Audre Lorde, Gertrude Stein, James Baldwin, etc.). Lee sobre su trayectoria para 
convertirse en poeta. (C/S/A)

10. Lee sobre los Disturbios de Stonewall de 1969 y su importancia para la comunidad 
LGBTQ+. Escribe un poema sobre aquel día histórico. (C/S/A) 

Arte
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