
Trabajar como voluntario en un Parque Estatal de Florida es una gran manera de 
involucrarte y ayudar al Servicio de Parques de Florida a llevar a cabo su misión:

Los voluntarios del Servicio de Parques de Florida prestan servicios 
a los parques de muchas maneras distintas. Puedes verlos en 
distintos lugares del parque, por ejemplo, guiando un tour o dando 
mantenimiento a una pasarela.  

¿Sabías que hay cuatro tipos de servicios voluntarios? ¡Como Junior 
Ranger podrías participar en uno o más de ellos! Sigue leyendo para 
conocer más.

Los voluntarios individuales hacen muchos tipos de contribuciones a los parques estatales de 
Florida. Pueden dar la bienvenida a visitantes, guiar tours, apoyar con eventos especiales, ayudar a los 
guardabosques a retirar plantas exóticas o preservar la belleza natural de la playa, los cursos de agua o 
los senderos.

Los anfitriones de los campamentos son voluntarios que ayudan al personal del parque con el 
mantenimiento y cuidado de las áreas para acampar de los parques estatales. Responden a las 
preguntas de los campistas, ayudan a limpiar los baños y están disponibles en caso de emergencias en 
la noche.

Los voluntarios en grupo pueden ser familias, comunidades o grupos estudiantiles que incluyen 
clubes cívicos y organizaciones que en ocasiones apoyan eventos anuales. Los grupos pueden adoptar 
senderos, porciones de un parque o incluso un parque completo.

Los voluntarios juveniles son voluntarios menores de 18 años (como tú). Alentamos a los voluntarios 
juveniles a postularse y unirse a equipos de voluntarios para participar en una variedad 
de actividades divertidas que protegen y dan servicio los Parques Estatales de Florida.

Misión: 
Brindar esparcimiento basado en los 

recursos sin dejar de preservar, interpretar y 
restaurar los recursos naturales y culturales.

¡Hay más información de este lado!

NATURALBASE CULTURAL RECREATIVA SERVICIO
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Nombre  
 
Fecha                                         Parque



ACTIVIDAD DE SERVICIOACTIVIDAD DE SERVICIO

#FLStateParksJrRanger

instinst

Aprende más sobre lo que se necesita para ser voluntario en 
el Servicio de Parques de Florida. Reúnete con un voluntario 
del parque que estás visitando hoy y entrevístalo usando 
estas preguntas como si estuvieras escribiendo para tu propio 
periódico. ¡Después comparte tu entrevista con un familiar!

¿Tú o tu padre o tutor tienen una cámara o dispositivos móviles 
con cámaras? Con el permiso de tus padres, tómate una foto el 
voluntario que entrevistaste y compártela en Instagram.  ¡Utiliza el 
hashtag en tu publicación!

El día de hoy voy a entrevistar a                                                                                                                 .

Que ha sido voluntario por 

Como voluntario, es su deber 

Eligió trabajar como voluntario en el Servicio de Parques de Florido porque                                                                                                                                           

                                                                                                  

Lo que más disfruta sobre su trabajo voluntario es                                                                                                                                               

                                    . 

Para quienes estén interesados en ser voluntarios en el Servicio de Parques de Florida,

LA GACETA DE JR. RANGERS

¡EXTRA! ¡EXTRA! LOS VOLUNTARIOS HACEN LA DIFERENCIA EN 
LOS PARQUES ESTATALES DE FLORIDA 

LA FECHA DE HOY ES

RANGER
JUNIOR
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(quién)

(meses o años)

(deberes del trabajo)

(cómo lo inspiran los parques)

(name) (consejos que quiera dar)

(sus cosas favoritas de ser voluntario)

alienta a otros a
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