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Declaración de la misión de BSA

La misión de Boy Scouts of America es preparar a los jóvenes para tomar decisiones éticas y 
morales a lo largo de su vida al inculcarles los valores del Juramento y la Ley Scout.

Metas de Scouting

Las metas del movimiento Scout son formar jóvenes que se conviertan en ciudadanos de 
calidad mediante el forjamiento del carácter, fomento del civismo y promoción del bienestar.

Métodos de Scouting
� Patrullas

� Ideales

� Actividades al aire libre

� Avance

� Asociación con adultos

� Crecimiento personal

� Liderazgo

� Uniforme

Las actualizaciones de esta publicación se pueden encontrar en  
http://scoutingwire.org/marketing-membership
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Introducción
El modelo de negocio para la organización Boy Scouts of America durante muchos años fue 
crear más unidades, mismas que aportarían más jóvenes al movimiento Scout. Con el tiempo, 
ese modelo resultó en la creación de unidades sin una base sólida para el sostenimiento y una 
indeseable tasa de disolución de unidades, requiriendo por lo tanto, un nuevo enfoque ante los 
retos de creación de unidades y retención.

La Guía de rendimiento para la unidad se desarrolló en 2011 como una iniciativa LEAN para 
consolidar muchas piezas individuales de la literatura en un recurso diseñado para construir nuevas 
unidades sostenibles y para reforzar las ya existentes. Titulada originalmente Guía de retención 
para nuevas unidades, esta publicación incluía un proceso de 12 pasos para la creación de nuevas 
unidades con base en el proceso de llamada de ventas estructuradas de formación profesional de 
ventas, lecciones de comisionados e intensi�cación de las mejores prácticas.

Esta edición de la Guía de rendimiento para la unidad ha evolucionado para incluir los resultados de 
la aplicación en 2012 de innovadores procesos de retención en 30 concilios piloto. El proceso de 
desarrollar unidades sostenibles requiere pensamiento con propósito, estudio e inversión en tiempo 
y personas para lograr el éxito. En cuatro capítulos, la Guía de rendimiento para la unidad presenta 
el desarrollo y crecimiento de la unidad como los cuatro pilares de las unidades de alta calidad. 
Modelados tras las etapas de desarrollo del equipo impartidas en los cursos National Advanced 
Youth Leadership Experience (NAYLE) e Insignia de madera, cada pilar tiene un propósito y todos 
son necesarios colectivamente para obtener éxito.

CAPÍTULO 1. CONOZCA EL MERCADO

Equipo Equipo de membresía

Propósito Investigar las áreas potenciales de crecimiento para nuevas unidades y hacer crecer las unidades existentes.

Medida de éxito Un 13 por ciento de participación en el mercado

CAPÍTULO 2. HAGA LA LLAMADA

Equipo Equipo de relaciones

Propósito Fomentar relaciones sólidas con los socios para “hacer la llamada” para servir a más jóvenes.

Medida de éxito Crecimiento en el número de nuevas manadas Cub Scout

CAPÍTULO 3. DESARROLLE LA UIDAD

Equipo Equipo organizador

Propósito Armar un equipo e�caz con un comisionado de nueva unidad dedicado.

Medida de éxito Un 55 por ciento de líderes capacitados de contacto directo
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CAPÍTULO 4. CULTIVE LA UNIDAD

Equipo Equipo de apoyo a la unidad

Propósito Emplear una Key 3 de la unidad activa y tres años de servicio del comisionado de nueva unidad.

Medida de éxito Dos por ciento de crecimiento, 94 por ciento retención, seis visitas del comisionado unidad

El estudio piloto en las tendencias de membresía para concilios que emplean las prácticas 
descritas en esta publicación indicaron claramente que se ha establecido una nueva base 
estándar para la creación de nuevas unidades. Con el 70 por ciento de las unidades existentes 
autorizadas a organizaciones religiosas, éstos son los criterios mínimos para dar inicio, que se 
requieren para la creación de nuevas unidades sostenibles:

10 jóvenes

5 adultos

Key 3 de la unidad

Comisionado de nueva unidad

Organización autorizada comprometida

Modelo de ventas para la organización autorizada
Los procesos descritos en la Guía de rendimiento para la unidad también se basan en 
el siguiente modelo de venta de seis pasos para la organización autorizada, mismo que 
promueve el programa Scouting y apoya el desarrollo de unidades sostenibles. Este modelo 
sistemáticamente desarrolla capacidad dentro de un distrito para identi�car organizaciones 
autorizadas potenciales, para acercarse a los posibles candidatos con un programa juvenil 
compatible con la organización, y para apoyar a las nuevas unidades a través de capacitación 
y personal atención. (Consultar el Anexo 21.)

1. Candidato 
Contactos, obtener referencias, generar oportunidades de negocios, investigar y desarrollar 
listas de candidatos.

2. Desarrollar contactos 
Establecer contacto con el candidato es la primera parte para desarrollar un vínculo.  
Pase tiempo desarrollando dicho contacto antes de presentar las oportunidades a los  
nuevos candidatos.
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3. Identi�car las necesidades 
Identi�car las necesidades de la organización aumenta la probabilidad de que el candidato 
responda de manera positiva a su propuesta. Escuchar, ayuda a identi�car las necesidades del 
candidato, lo que le permite ajustar las oportunidades con el candidato.

4. Presentar las oportunidades 
Scouting puede satisfacer las necesidades de muchos individuos y organizaciones. Satisfacer 
las necesidades del candidato y apelar a sus valores, crea una relación duradera. Anticipe 
inquietudes y esté listo para desarrollar una propuesta en la que “todos ganan” tanto el 
candidato como el movimiento Scouting.

5. De�nir el compromiso 
Para asegurar un compromiso por parte de la persona u organización, ¡usted debe pedirlo! 
Las inquietudes o preguntas adicionales se deben identi�car. Una vez que el candidato se 
comprometa, se identi�can los puntos de acción para avanzar.

6. Promover fomento continuo 
Cumplir con las promesas que usted haga durante las conversaciones de ventas, es  
crucial. Proporcione capacitación, asesoría y apoyo al candidato para ayudarle a lograr el 
compromiso que ha hecho. Un seguimiento sólido desarrolla credibilidad, relaciones y vínculos 
sólidos, y con�anza, mismos que se convierten en los cimientos para ventas adicionales y 
futuras referencias.

Equipo de membresía—Identi�car posibles organizaciones autorizadas para una unidad  
nueva, llamar a esa organización, organizar nuevas unidades y reclutar nuevos miembros de 
forma sistemática.

Equipo de relaciones—Establecer y mantener relaciones mutuamente bene�ciosas con 
importantes organizaciones e instituciones comunitarias, tanto con aquellas que tienen 
unidades Scouting y con las que no.

Equipo organizador—La organización adopta formalmente el programa Scouting, con�rma 
el nombramiento de un representante de la organización autorizada y designa un equipo 
organizador. El equipo organizador selecciona y recluta a los principales líderes.

Equipo de apoyo—El equipo de apoyo ayuda a cultivar la unidad. El comisionado de la nueva 
unidad se reúne mensualmente con la Key 3 de la unidad y ayuda a la unidad a través de su 
primero y segundo ciclo de renovación de estatutos. El comisionado de la nueva unidad apoya 
a la unidad a convertirse en una unidad de alta calidad mediante la aplicación de Journey to 
Excellence y Voice of the Scout.
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Metodología de la Guía de rendimiento 
para la unidad

La estrategia aprobada por BSA para iniciar y mantener unidades de alta calidad

Los cuatro pilares (pasos) de organización y 
retención para la nueva unidad:

1. Conozca el mercado

2. Haga la llamada

3. Desarrolle la unidad

4. Cultive la unidad

1. Impulsado por voluntarios, guiado por profesionales.
El ejecutivo de distrito, el comisionado de la nueva unidad y el organizador de la nueva unidad 
trabajan juntos en el proceso de organización de la nueva unidad. Los profesionales y voluntarios 
trabajan juntos para ayudar a garantizar el correcto desarrollo de unidades de alta calidad.

2. Se asigna a un comisionado a la nueva unidad al comienzo del proceso de organización de 
la nueva unidad.
Una vez que se organiza la unidad, el comisionado sirve a la unidad durante tres años para 
ayudarla a convertirse en una unidad de alta calidad. Debe haber una relación de 1:1, es decir, 
un comisionado de nueva unidad para una nueva unidad.

3. Organizar cada nueva unidad (no SUD) con al menos 10 jóvenes.
Empezar con dos dens o patrullas o un grupo de 10 ayuda a asegurar que la unidad tenga una 
buena base para crecer.

4. Reclute a por lo menos cinco voluntarios adultos para la unidad.
Los voluntarios de calidad, debidamente seleccionados son importantes para el buen 
funcionamiento y la sustentabilidad de la nueva unidad. Nota: El cargo de representante de la 
organización autorizada debe ser una posición independiente y no una posición múltiple.

5. Desarrollar el concepto Key 3 de la unidad.
El líder de la unidad, el presidente del comité y el representante de la organización autorizada 
se reúnen mensualmente. El comisionado de nueva unidad recientemente asignado sirve como 
asesor en la reunión.

6. Enfocarse en la organización de la familia Scouting completa.
La familia Scouting completa normalmente incluye una manada, una tropa y un grupo constituidos 
bajo la misma organización. También puede incluir un equipo Varsity Scout o buque Sea Scout.

Recursos:
Para acceder a la Guía de rendimiento para la unidad, visite http://scoutingwire.org/marketing-
membership y haga clic en “New Unit Development” (Desarrollo de nueva unidad). También 
está disponible en formato PDF (en inglés, no. 522-025; Bilingüe, no. 522-026); en formato 
EPUB para iPhone, iPad, Nook y dispositivos Android; y en formato MOBI para Kindle.

STARTING AND SUSTAINING 
HIGH-QUALITY UNITS

National Alliances Team

Unit
Performance Guide

11 22 33 44

Volum
e 3, Second Edition



Guía de rendimiento para la unidad        9   

Los cuatro pilares de las unidades 
de alta calidad

Responsabilidades 
del equipo

Proceso de desarrollo Medidas de éxito
del equipo

Equipo de membresía

Comisionado de distrito
Presidente de membresía del distrito 
Ejecutivo de distrito 

1. Conozca el mercado

q	 Reporte del análisis de mercado del concilio 
q	 Reportes sobre membresía
q	 Identi� cación de organizaciones autorizadas 
q	 La Familia Scouting completa
q	 Asignación de los comisionados de la nueva unidad
q	 Lista prioritaria de organizaciones autorizadas 

potenciales
q	 Declaración de la visión
q	 Asignación de los organizadores de la nueva unidad

Modelo de excelencia

Participación en el mercado
13%

Equipo de relaciones

Director de la institución
Representante de la 

organización autorizada 
Ejecutivo de distrito 
Comisionado de la unidad 
Scouter in� uyente

2. Haga la llamada

q	 Preparación
q	 Llamadas de venta estructuradas
q	 Los cimientos de Scouting
q	 Bene� cios del programa
q	 Relaciones con la organización autorizada 
q	 Representantes de la organización autorizada
q	 Lista de control para la organización autorizada
q	 Concertar cita con el director de la institución
q	 Garantizar y de� nir el compromiso
q	 Desarrollar un equipo para supervisar 

que se establezca la visita

Modelo de excelencia

Crecimiento en el número de 
nuevas manadas Cub Scout

Equipo organizador

Comisionado de la nueva unidad
Organizador de la nueva unidad 
Equipo de capacitación del distrito
Ejecutivo de distrito 
Miembros del comité JTE

3. Desarrolle la unidad

q	 Reclutar y capacitar al menos a cinco voluntarios 
adultos registrados por unidad

q	 Organizar el equipo
q	 Seleccionar líderes de calidad
q	 Capacitar a los líderes de la unidad
q	 Plani� cación del programa de la unidad
q	 Reclutar 10 jóvenes o más 
q	 Formalizar la recaudación de fondos, 

reclutamiento, sucesión de liderazgo y los planes 
para el presupuesto

q	 Reconocimientos

Modelo de excelencia

Capacitación de líderes de 
contacto directo

55%

Equipo de apoyo a la unidad

Key 3 de la unidad:
 —  Presidente del comité de 

la unidad
 — Líder de la unidad
 —  Representante de la organización 

autorizada
Comisionado de la nueva unidad
Miembros del comité de la unidad
 — Journey to Excellence
 — Voice of the Scout

4. Cultive la unidad

q	 Key 3 de la unidad se reúne mensualmente
q	 Herramientas para generar reportes de la unidad
q	 Reclutamiento de miembros jóvenes 
q	 Juntas exitosas de la unidad 
q	 Desempeño de la unidad
q	 Servicio del comisionado
 — Autoevaluación de la unidad
 — Desarrollar el plan de servicio de la unidad
 — Herramientas para el comisionado
 — Presentación del estatuto 
 —  Primera renovación del estatuto con más 

de 10 jóvenes, 5 adultos y al menos una 
puntuación JTE de Bronce

 — Segunda renovación del estatuto

Modelo de excelencia

Crecimiento de membresía
2%

Tasa de retención 
94%

Visitas del comisionado a 
la unidad por año 

6
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Conozca el mercado

11 22 33 44
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Conozca el mercado

Responsabilidades 
del equipo

Proceso de desarrollo Medidas de éxito

Equipo de membresía

Comisionado de distrito
Presidente de membresía del distrito 
Ejecutivo de distrito 

1. Conozca el mercado

q	 Reporte del análisis de mercado del concilio 
q	 Reportes sobre membresía
q	 Identi� cación de organizaciones autorizadas 
q	 La Familia Scouting completa
q	 Asignación de los comisionados de la nueva 

unidad
q	 Lista prioritaria de organizaciones 

autorizadas potenciales
q	 Declaración de la visión
q	 Asignación de los organizadores de la 

nueva unidad

Modelo de excelencia

Participación en el mercado
13%

Equipo de relaciones

Director de la institución
Representante de la 

organización autorizada 
Ejecutivo de distrito 
Comisionado de la unidad 
Scouter in� uyente

2. Haga la llamada

q	 Preparación
q	 Llamadas de venta estructuradas
q	 Los cimientos de Scouting
q	 Bene� cios del programa
q	 Relaciones con la organización autorizada 
q	 Representantes de la organización autorizada
q	 Lista de control para la organización autorizada
q	 Concertar cita con el director de la institución
q	 Garantizar y de� nir el compromiso
q	 Desarrollar un equipo para supervisar que se 

establezca la visita

Modelo de excelencia

Crecimiento en el número de 
nuevas manadas Cub Scout

Equipo organizador

Comisionado de la nueva unidad
Organizador de la nueva unidad 
Equipo de capacitación del distrito
Ejecutivo de distrito 
Miembros del comité JTE

3. Desarrolle la unidad

q	 Reclutar y capacitar al menos a cinco voluntarios 
adultos registrados por unidad

q	 Organizar el equipo
q	 Seleccionar líderes de calidad
q	 Capacitar a los líderes de la unidad
q	 Plani� cación del programa de la unidad
q	 Reclutar 10 jóvenes o más 
q	 Formalizar la recaudación de fondos, 

reclutamiento, sucesión de liderazgo y los planes 
para el presupuesto

q	 Reconocimientos

Modelo de excelencia

Capacitación de líderes de 
contacto directo

55%

Equipo de apoyo a la unidad

Key 3 de la unidad:
—Presidente del comité de la unidad
—Líder de la unidad
— Representante de la 

organización autorizada
Comisionado de la nueva unidad
Miembros del comité de la unidad

—Journey to Excellence
—Voice of the Scout

4. Cultive la unidad

q	 Key 3 de la unidad se reúne mensualmente
q	 Herramientas para generar reportes de la unidad
q	 Reclutamiento de miembros jóvenes 
q	 Juntas exitosas de la unidad 
q	 Desempeño de la unidad
q	 Servicio del comisionado

—Autoevaluación de la unidad
—Desarrollar el plan de servicio de la unidad
—Herramientas para el comisionado
—Presentación del estatuto 
— Primera renovación del estatuto con más 

de 10 jóvenes, 5 adultos y al menos una 
puntuación JTE de Bronce

—Segunda renovación del estatuto

Modelo de excelencia

Crecimiento de membresía
2%

Tasa de retención 
94%

Visitas del comisionado a 
la unidad por año 

6
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Capítulo 1. 
Conozca el mercado

Medida de éxito: 13 por ciento de densidad de mercado

Cuando usted comienza una trayectoria, primero debe plani�car el viaje. Es lo mismo cuando 
está plani�cando empezar una unidad nueva. Primero, debe decidir adónde va, y luego 
investigar para determinar la mejor forma de llegar a su destino �nal. El proceso para una 
nueva unidad requiere plani�cación sistémica y trabajo en equipo. Organizar nuevas unidades 
sostenibles es una jornada.

Los voluntarios y profesionales experimentados de la organización Boy Scouts of America 
han aprendido que una sola persona no puede organizar efectivamente una unidad nueva. 
Desarrollar y mantener unidades de alta calidad requiere un equipo de personas dedicadas 
—tanto voluntarios como profesionales— que trabajen juntas a través de todo el proceso. 
Se requiere de un distrito que apoye a una unidad. Usted encontrará en esta guía de recursos 
que cada proceso de desarrollo que se menciona, tiene un equipo especí�co asignado con 
responsabilidades especí�cas, y esta es la clave para el desarrollo adecuado de la nueva unidad.

Los cinco componentes principales que conducirán al crecimiento tradicional del número de 
socios se encuentra en Journey to Excellence de Scouting:

� Medidas de membresía

� Medidas de liderazgo y gobernabilidad

� Medidas de �nanzas

� Medidas del programa, compromiso de los voluntarios

� Medidas del servicio de la unidad

Equipo de membresía. Las personas claves responsables de conocer su investigación de mercado 
incluyen al presidente de membresía del distrito, comisionado de distrito y ejecutivo de distrito. 

Guía de rendimiento para la unidad. La Guía de rendimiento para la unidad fue publicada 
por primera vez en 2011 como un recurso integral para iniciar y mantener unidades de alta 
calidad. La Guía de rendimiento para la unidad fue desarrollada más a fondo y puesta a prueba 
durante un programa piloto en 2012 con el �n de revertir la tendencia nacional de unidades que 
desaparecían más rápido de lo que se añadían nuevas unidades. Esta publicación establece 
los mejores criterios de práctica mejor para poner en marcha una nueva unidad:

10 jóvenes

5 adultos

Key 3 de la unidad

Comisionado de nueva unidad

Organización autorizada comprometida.
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Resultados sorprendentes. Los concilios que participaron en el programa piloto tuvieron en 
promedio un 33 por ciento más de éxito en comparación con otros concilios. He aquí algunos 
resultados importantes:

� El 85 por ciento respondió que las secciones consolidadas de las Herramientas de 
trabajo les fueron muy útiles.

� El 92.8 por ciento encontró efectivo el concepto Key 3 de la unidad nueva.

� El 78 por ciento encontró efectivo el proceso de la Guía de rendimiento para la unidad.

� En promedio, los concilios que implementaron incluso solo parte de los conceptos de la 
Guía de rendimiento para la unidad obtuvieron siete o más unidades nuevas y menos de 
una (0.36) unidad desapareció durante el programa piloto.

� En promedio, los concilios pilotos tuvieron 18.8 por ciento menos unidades dadas de 
baja, mientras que los concilios fuera del programa piloto tuvieron 14.5 por ciento más 
unidades desaparecidas para una tasa de éxito mayor del 33.3 por ciento al implementar 
las prácticas de la Guía de rendimiento para la unidad.

Plan para el éxito. No iniciar ninguna unidad antes de tiempo.

Comité de nominaciones del distrito
Establecer una nueva unidad comienza con el comité de nominaciones del distrito. A medida 
que los miembros del comité hacen su trabajo cada año, es fundamental que nominen a 
personas cuyas habilidades y atributos se prestan a las funciones de los comités a los cuales 
servirán. Las funciones del equipo de membresía y del equipo de relaciones se enumeran más 
adelante en este capítulo. Una amplia variedad de habilidades será necesaria para cumplir 
con estas funciones: habilidades analíticas, habilidades de ventas, habilidades organizativas, 
técnicas de formación y habilidades de relación personal. Mientras que es el presidente de 
distrito quien asignará a los miembros del comité del distrito a diversos comités, es importante 
que el comité de nominaciones sea consciente de las necesidades del distrito. Obviamente 
tomará más de un individuo para realizar estas tareas.

Reporte del análisis de mercado del concilio
El reporte del análisis de mercado del concilio (CMAR, por sus siglas en inglés) proporciona 
información demográ�ca y de estilo de vida especí�ca de cada concilio. El análisis proporciona 
información acerca de las culturas, valores y actitudes de los miembros de su concilio y sobre 
los jóvenes que viven en el área de su concilio a quienes no se les ha dado servicio. Los mapas 
y tablas en el informe incluyen números, porcentajes, índices e información de estilo de vida. 
Mediante el análisis de esta información, usted será capaz de:

� Satisfacer las necesidades de sus actuales miembros

� Reclutar a más miembros que son similares a los que actualmente da servicio

� Atraer a más jóvenes en comunidades marginadas

� Encontrar socios y patrocinadores en la comunidad 

� Enfocarse en y atraer a nuevas organizaciones autorizadas
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El reporte del análisis del mercado del concilio está disponible en formato PDF para todos los 
profesionales de Scouting al ingresar en su cuenta de MyBSA en www.mybsa.org. Haga clic en 
“Resources” y luego haga clic en “Council Market Analysis Reports” (Reportes del análisis del 
mercado del concilio) en la lista de recursos de BSA.

El CMAR deberá distribuirse a todos los equipos voluntarios de membresía.

Para ver la información de su concilio, seleccione por región, área y ciudad sede. Descargue 
el reporte en formato PDF y consulte las tablas de datos en formato Excel. Los concilios que 
organizan los distritos por códigos postales tendrán el resultado de la investigación del total 
de juventud disponible (TAY, por sus siglas en inglés) ya completada y fácilmente pondrán la 
participación de mercado JTE y los objetivos de crecimiento de membresía/juventud en las 
manos de sus comités de membresía.

PERFILES MOSAICO DEL CONCILIO

Una característica especialmente útil del reporte del análisis del mercado del concilio es 
la presentación de los segmentos del mosaico de Experian para proporcionar información 
demográ�ca y de estilo de vida resumidos para los hogares dentro de su concilio. Estos 
segmentos identi�can grupos de población según características comunes, incluyendo,  
entre otros:

� Origen étnico, cultura e idiomas

� Los valores, actitudes y preferencias religiosas y políticas

� Las preferencias de consumo y entretenimiento

El CMAR presenta los datos del censo de membresía Cub Scout por segmento de mosaico, 
proporcionando información útil a los comités de membresía. Es posible identi�car segmentos 
a los que su concilio sirve muy bien, como por ejemplo en la siguiente tabla:

Grupo-Descripción
Miembros  
Cub Scout

% de la 
membresía 

total  
Cub Scout 

Total de 
hogares en  

el área  
del concilio

% de los 
hogares en el 

área  
del concilio

% de Cub 
Scouts en 
segmento

Índice

B07–Sopa generacional 103 3.97% 3,515 1.86% 2.93% 2.1

C14– Boomers y 
Boomerangs 338 13.02% 15,458 8.19% 2.19% 1.6

K37– Wired for Success 10 0.39% 1,028 0.54% 0.97% 0.7
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El ejemplo anterior muestra que:

� El 13.02% (338 niños) de los Cub Scouts del concilio son identi�cados como 
pertenecientes al segmento de los Boomers y Boomerangs.

� 15,458 (8.19%) de los hogares en el área del concilio son identi�cados como los 
Boomers y Boomerangs.

El índice se calcula para mostrar que un joven en el segmento de los Boomers y Boomerangs 
tiene 1.6 veces más probabilidad de unirse a los Cub Scouts en comparación con el Cub Scout 
promedio en el concilio. Las estrategias de reclutamiento que utiliza actualmente el concilio es 
llamativo para los niños en estos hogares.

El CMAR puede usarse también para buscar nuevos Cub Scouts en los segmentos del mosaico 
que su concilio no cubre satisfactoriamente, como se muestra en la siguiente tabla:

Grupo-Descripción
Miembros 

Cub 
Scout

% de la 
membresía 
Total Cub 

Scout 

Total de hogares 
en el área del 

concilio

% de los 
hogares en 
el área del 

concilio

% de Cub 
Scouts en 
segmento

Índice

N48–Gospel and Grits 121 0.55% 11,326 0.73% 1.07% 0.7

D18–Soulful Spenders 690 3.14% 66.318 4.30% 1.04% 0.7

J36–Settled and Sensible 63 0.29% 6,147 0.40% 1.02% 0.7

El ejemplo anterior muestra que:

 � El 3.14% (690 niños) de los Cub Scouts del concilio son identi�cados como  
Soulful Spenders.

 � 66,318 (4.30%) de los hogares en el área del concilio son identi�cados como  
Soulful Spenders.

El índice muestra que un joven en el segmento de Soulful Spenders es menos probable (0.7 
veces) de unirse a Cub Scouts en comparación con el Cub Scout promedio al que da servicio 
el concilio. Sin embargo, podemos ver que hay muchos hogares en el área de este concilio que 
son consideradas como objetivos para el reclutamiento. El concilio debe investigar el segmento 
Soulful Spenders y determinar lo que hay que hacer diferente para llegar a esta población.
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CÓMO UTILIZAR ESTE ANÁLISIS

Estos extractos de un CMAR ilustran cómo encontrar oportunidades de membresía en  
los distritos.

Conozca el mercado

Estudie las descripciones del mosaico de los códigos postales en el área de su concilio. Puede 
hacer esto mediante la Guía interactiva del Mosaico USA, disponible en http://guides.business-
strategies.co.uk/mosaicusa2011/html/visualisation.htm. Luego ingrese un código postal en el 
área de su concilio.

Navegue por las páginas de descripción y las grá�cas para aprender sobre las personas y 
culturas en el área de su concilio.

Estudie las tablas Cub Scout de códigos postales en el área de su concilio.
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Antes de reclutar a nuevos jóvenes, aprenda más sobre la juventud a la que actualmente sirve.

� Identi�que las unidades en estas áreas que tienen reclutamiento y retención consistentes 
y recurra a estas para “mejores prácticas”.

� Plani�que campamentos y eventos de distrito en ubicaciones geográ�camente 
convenientes.

� Identi�que el número de Cub Scouts en cada segmento del mosaico por etnia y utilice 
estos números:

— En solicitudes de United Way

— Para encontrar patrocinadores para ventas de proyecto

Reclute a otros jóvenes como a los que ya está sirviendo.

� Busque los códigos postales con una brecha negativa.

— Si la brecha negativa es superior a -50, busque nuevas organizaciones autorizadas.

— Si la brecha negativa es inferior a -50, busque unidades ya establecidas en estas 
áreas y anímelas a contactar a la juventud en su área.

� Haga más visibles a los Scouts en estos códigos postales.

— Fomente a las unidades a llevar a cabo proyectos de servicio—identi�cables como 
proyectos de BSA—en estas áreas.

— Lleve a cabo eventos de distrito en un sitio cercano.

C D E F G

Total de TAY 
Cub Scout

Total de 
miembros 
Cub Scout

Total de 
cuota de 
mercado 

Cub Scout

Cub Scouts que 
se esperan

Brecha

1,287 247 19.19% 167 80

57 20 35.09% 0 20

3,019 68 2.25% 242 -174

1,574 122 7.75% 291 -169

3,682 56 1.52% 251 -195

3,335 260 7.80% 574 -314

362 68 18.78% 46 22

Cuota de mercado alta 
y brecha extensa: aquí 
es donde viven sus 
miembros actuales.

Examinar aquí las 
mejores prácticas.

Baja cuota de mercado 
y alta brecha negativa: 
aquí es donde viven los 
chicos similares a los que 
actualmente da servicio.

Iniciar nuevas  
unidades aquí.

TAY alta y cuota del 
mercado bajas: esta es su 
población subatendida.

Cultivar unidades aquí.
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� Ponga volantes en los negocios o comercios que sirven a los segmentos del mosaico de 
los miembros del concilio.
— Con oportunidades para ingresar
— Para anunciar eventos

Reclute jóvenes en todos los mercados.

� Estudie los per�les del mosaico para aprender sobre las culturas, actitudes y 
preferencias de las familias en las zonas marginadas de su concilio.

� Consulte las tablas de datos en el informe para aprender el desglose racial/étnica en 
cada código postal.

� Estudie los recursos disponibles para aprender a abordar mercados multiculturales y la 
generación del Milenio. (Véase la lista de recursos disponibles en la página 7 del CMAR).

� Prepárese para transmitir los valores y bene�cios de Scouting tanto a los padres de 
milenarios y de culturas emergentes que quizás no hayan tenido una tradición Scouting.

� Haga Scouting más visible en las áreas de su meta.

— Ejecute anuncios en las estaciones de radio preferidas por sus  
segmentos especí�cos.

— Coloque carteles espectaculares en estos barrios.

— Envíe correo directo a códigos postales seleccionados o segmentos seleccionados 
del mosaico.

— Fomente a las unidades a llevar a cabo proyectos de servicio—identi�cables como 
proyectos de BSA—en barrios especí�cos.

— Lleve a cabo eventos de distrito en un sitio cercano.

� Busque nuevas organizaciones autorizadas que actualmente sirven a los segmentos que 
está tratando de alcanzar y colabore con ellas para llegar a estos jóvenes.
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Reportes sobre membresía
Hay dos reportes de distrito en MyBSA con los que los profesionales necesitan familiarizarse: el 
Reporte de progreso de objetivos (Objectives Progress Report) y el Reporte de totales de distrito 
(District Totals Report). Dichos reportes están listados por número de unidad y dan un resumen 
mensual del número de jóvenes a los que se les dio servicio en cada programa y en su organización 
autorizada. Estos reportes se deben compartir con los miembros del comité de distrito y concilio.

Reporte de progreso de objetivos. Este reporte (Consultar el Anexo 2) está orientado hacia 
los objetivos y da un resumen de las estadísticas sobre miembros y unidades por programa y 
muestra los totales a �nales del año pasado, del último año y de este mes. El reporte también 
muestra los objetivos del mes en curso y los de �n de año que han sido ingresados por el 
concilio local. Además, el reporte muestra los totales de unidades Journey to Excellence, total 
de Comisionados de unidad, total de miembros del comité de distrito, líderes capacitados más 
destacados, unidades a las que se les renovaron los estatutos hasta la fecha, población juvenil 
total y densidad total de la juventud por programa. Esta información es muy útil para establecer 
y evaluar el progreso hacia varios objetivos Journey to Excellence, incluyendo la membresía.

Reporte de totales de distrito. Este reporte (Consultar el Anexo 3) brinda estadísticas de la 
membresía por programa del año pasado, el mes anterior y este mes desglosados por jóvenes, 
adultos, unidades y suscripciones a la revista Boys’ Life. Además, el reporte muestra datos 
actuales de Renovación de estatutos a tiempo, Unidad de calidad, líderes capacitados más 
destacados, Boys’ Life 100%, nombre de la organización autorizada y fecha de vencimiento por 
unidad, clasi�cados por distrito y luego por programa. Esta información se utiliza para determinar 
el estado de los jóvenes, adultos y organizaciones autorizadas. Puede ayudar a determinar 
oportunidades familiares Scouting integrales y motivar inventario y urgencia de progreso.

Identificación de organizaciones autorizadas
Los mercados juveniles se identi�can mediante el uso del total de jóvenes disponibles o 
TAY (por sus siglas en inglés), es decir, el número de jóvenes en una zona que cumplen con 
los requisitos de membresía de BSA. Sondear las comunidades de jóvenes en un área, es 
fundamental para identi�car organizaciones autorizadas adecuadas.

Boy Scouts of America otorga un estatuto a las organizaciones locales para operar una o más 
unidades de Scouting (ver “La familia Scouting completa”). La organización autorizada acuerda:

� Llevar a cabo el programa Scouting de acuerdo a sus propias políticas y lineamientos, 
así como aquellos de BSA.

� Incluir Scouting como parte de su programa global para jóvenes y familias. 
� Designar a un representante de la organización autorizada que sea miembro de la 

organización y miembro importante de la Key 3 de la unidad. Él o ella representará a la 
organización autorizada como miembro general en el distrito y concilio, y servirá como 
miembro con derecho a voto.

� Seleccionar a un comité de padres de familia y miembros de la organización quienes 
investigarán y luego seleccionarán a los mejores líderes de unidad que cumplirán con los 
estándares de liderazgo de la organización, así como los estándares de BSA. 

� Proporcionar instalaciones adecuadas y seguras para que las unidades Scouting se 
reúnan de manera regular en un lugar y horario reservado.

� Alentar a las unidades a que participen en experiencias al aire libre.

Casi 109,000 unidades Scouting son propiedad de y operadas por organizaciones 
autorizadas. De estas, un total de 70.3 por ciento de todas las unidades están constituidas por 
organizaciones religiosas. 
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Organizaciones autorizadas religiosas más grandes Total de 
unidades

Total de 
jóvenes

Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días 37,856 430,557

Iglesia Metodista Unida 10,868 363,876

Iglesia Católica 8,397 273,648

Iglesia Presbiteriana 3,597 125,523

Iglesia Luterana 3,827 116,417

Iglesia Bautista 3,981 108,353

Un 22.0 por ciento de todas las unidades están constituidas a través de organizaciones cívicas. 

Organizaciones autorizadas comunitarias más grandes Total de 
unidades

Total de 
jóvenes

Grupos de ciudadanos 3,115 100,751

American Legion and Auxiliary 2,553 68,154

Empresas/Industria 2,807 66,454

Club de Leones Internacional 2,271 64,563

Y un 7.6 por ciento de todas las unidades están constituidas a través de organizaciones educativas.

Organizaciones autorizadas educativas más grandes Total de 
unidades

Total de 
jóvenes

Asociaciones de padres y maestros que no son PTA 3,443 144,219

Escuelas privadas 2,802 103,254

Asociaciones de padres y maestros/Organizaciones de padres y maestros 1,561 65,567

DETERMINACIÓN DEL MERCADO JUVENIL
El equipo organizador analiza el mercado juvenil. Es importante familiarizarse con los líderes 
de la unidad y organizaciones autorizadas potenciales, y estudiar los datos de investigación 
para asegurarse de que existe una oportunidad disponible antes de hacer la llamada a una 
organización autorizada. Una preparación, organización y plani�cación rigurosas producen un 
mayor éxito. Determinar la cantidad de jóvenes disponibles en un código postal puede incluir el 
uso del total de jóvenes disponibles (TAY), o el número de jóvenes en un área que cumplen con 
los requisitos de membresía de BSA. También puede incluir el Reporte del análisis del mercado 
del concilio, el Reporte de progreso de los objetivos, el Reporte de totales de distrito, la encuesta 
de datos de niños, la encuesta de la preparatoria y BeAScout (Consultar el Anexo 15) para 
precisar en un mapa la ubicación de las unidades ya existentes. Conocer su mercado deberá 
ayudar a determinar lo siguiente:

 � Ubicación de áreas desatendidas.

 � Ubicación de escuelas públicas, escuelas autónomas, asociaciones de educación en 
el hogar, expansiones escolares, departamentos de policía, estaciones de bomberos, 
autoridades de viviendas comunales, u otros programas extracurriculares que se podrían 
bene�ciar de la organización de nuevas unidades.  
(Nota: Las escuelas públicas y organizaciones gubernamentales por lo general no 
ejercen como organizaciones autorizadas.)

 � Instituciones religiosas nuevas que se estén organizando y que quizás quieran usar el 
programa Scouting con sus miembros jóvenes.
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� Otras organizaciones comunitarias en el distrito que brindan servicio a la juventud, tales 
como clubes de servicio, grupos de veteranos, clubes de pasatiempos educativos, 
centros comunitarios, viviendas públicas, organizaciones religiosas y demás.

� Organizaciones autorizadas actuales sin la familia Scouting completa.

INVESTIGACIÓN DE ORGANIZACIONES AUTORIZADAS POTENCIALES
Después de identi�car posibles organizaciones autorizadas, averigüe lo más posible sobre 
su propósito, estructura, líderes e historia de la participación de los jóvenes y la comunidad. 
Averigüe lo siguiente:

� ¿Qué líderes adultos de unidad potenciales tiene la organización?

� ¿Qué tan adecuados son los recursos del programa de la organización?

� ¿Qué tan compatibles son los valores y objetivos de la organización con los de BSA?

 � ¿Qué instalaciones puede proporcionar la organización para un local de juntas adecuado?

� ¿Cuáles son los costos asociados con el uso de las instalaciones de la organización?

� ¿Cuáles Scouts son miembros de la organización?

� ¿Acaso ya tienen un programa juvenil en la organización? Si es así, ¿a qué edades 
prestan servicio?

� ¿Qué otras organizaciones similares ya usan el programa Scouting?

Fuentes de organizaciones potenciales:

� Organizaciones autorizadas ya existentes

� www.USAChurch.com

� www.city-data.com

� www.manta.com

� Lista de la Cámara de comercio

� Directorio de club de servicio

� Organizaciones de padres y maestros de la escuela

� Organizaciones de educación en casa

� Conducir a través de barrios y comunidades

� Las páginas de culto de su periódico local

Herramientas de investigación:

� Sitio web de la organización

� Medios de comunicación social

� Periódicos locales y revistas; utilizar archivos de búsqueda

� Información de los voluntarios de la nueva unidad 

� Información de voluntarios claves

� Fichas de datos; www.scouting.org/membership

ESTABLEZCA UN ORDEN DE PRIORIDAD DE LAS ORGANIZACIONES
Después de haber investigado a las organizaciones potenciales, haga una lista colocándolas 
en orden de acuerdo a la posibilidad que tengan de trabajar con el programa Scouting, de 
la más prometedora a la menos. Dé seguimiento a la información que obtenga en una lista 
maestra compartida. Investigue a los candidatos cada semana, pase tiempo investigando los 
datos sobre la misión, contactos, programas juveniles actuales y estructura de la organización. 
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Establezca objetivos en indicadores principales, tales como número de nuevos contactos 
realizados y número de visitas cara a cara que se llevaron a cabo.

La Familia Scouting completa
La familia Scouting completa consta de una manada Cub Scout, una tropa Boy Scout y un 
grupo Venturing tradicional. Como opción, también se pueden organizar un equipo Varsity o 
buque Sea Scout. Uno de los mejores recursos para el crecimiento de la unidad e incremento 
de membresía es ayudar a una organización autorizada existente a iniciar los tres tipos de 
unidades en la familia Scouting completa.

Muchas organizaciones autorizadas pueden operar solo una manada o una tropa. Sin embargo, 
lo más seguro es que haya un mercado potencial para toda la familia Scouting dentro de la 
organización. Al combinar el Reporte de análisis del mercado del concilio y las encuestas sobre 
interés con un mapa de las organizaciones autorizadas que no tienen la familia Scouting completa, 
un comité de membresía del distrito puede resaltar las oportunidades de expansión de la unidad.

Es importante que las unidades ya existentes de la organización autorizada sean sólidas y que 
el representante de la organización autorizada esté involucrado en el programa Scouting. Se 
deben proporcionar los servicios del comisionado al inicio del proceso de organización de la 
nueva unidad para ayudar a fortalecer a la unidad y establecer la relación importante antes de 
abordar a la organización autorizada con la expansión.

Visite la página www.scouting.org/membership y seleccione una de las categorías debajo 
de Organizaciones autorizadas para determinar si la organización autorizada (comunitaria, 
educativa, al aire libre, religiosa) tiene un Memorándum de entendimiento (consulte el Anexo 
24) como a�liada nacional de BSA.

Al formar nuevas unidades con una organización autorizada establecida, es más fácil ascender 
un peldaño en la familia Scouting. Una manada Cub Scout sólida, con miembros de la familia 
que participan, tanto hermanos como adultos, forman la estructura principal de una organización 
saludable. A medida que los niños pasan de Cub Scouting a una tropa Boy Scout, los familiares 
tienden a permanecer involucrados, formando comités sólidos y saludables que apoyan a 
la tropa. Las familias con niños o niñas que se están acercando a la edad Venturing pueden 
formar un nuevo grupo Venturing. Avanzar en los peldaños de unidades Cub Scouting a grupos 
Venturing es más fácil que de grupos a manadas, pero se puede lograr el avance en cualquier 
dirección con organizaciones autorizadas bien establecidas y jóvenes y líderes interesados. 

Los equipos Varsity Scout por lo general son constituidos en las Iglesias de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días de la comunidad. Un barrio es un componente organizacional de la 
iglesia SUD. A través de su ministerio juvenil puede tener ya una manada Cub Scout y una tropa 
Boy Scout, y se le debe motivar a iniciar un equipo Varsity también. Los equipos Varsity están 
diseñados especí�camente para el programa de la iglesia SUD para servir a los niños de más edad, 
y los grupos Venturing SUD dan servicio a los niños de 17 a 18 años que son pre-misioneros. Estos 
programas pueden ayudar a los barrios SUD a retener a sus niños mayores en el programa Scouting.

Un buque Sea Scout es un tipo especial de grupo Venturing, con su propia organización y 
sistema de avance orientados hacia el arte de la navegación. El buque, a diferencia de un 
grupo Venturing puede ser constituido bajo una organización autorizada si sus miembros 
pre�eren el enfoque del programa Sea Scouting, o bajo una organización autorizada con un 
grupo Venturing también puede empezar un buque Sea Scout si hay su�ciente interés.
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Comisionados de la nueva unidad
COMISIONADO DE NUEVA UNIDAD
El comisionado de nueva unidad tiene un lugar especial en la formación de una nueva unidad. El 
papel del comisionado de nueva unidad comienza con el proceso de organización de la nueva 
unidad (paso 1) al trabajar de cerca con el ejecutivo de distrito, brindar apoyo al organizador de la 
nueva unidad, al familiarizarse y ser un vínculo consistente entre el representante de la organización 
autorizada y el distrito. El comisionado de nueva unidad necesitará implementar, al principio 
del proceso organizacional, un plan funcional de sucesión de liderazgo al mismo tiempo que 
proporcione apoyo a los líderes claves recién reclutados. En muchos casos, el comisionado de 
nueva unidad será la persona de apoyo que servirá de asesor, mentor y consultor al tender cimientos 
fuertes alrededor de los cuales se pueda formar la nueva unidad, y se espera, que continúe por 
mucho tiempo. 

Tal como se describe en el programa de reconocimiento Journey to Excellence, ser un 
comisionado de nueva unidad es un valioso compromiso como voluntario a largo plazo que 
por lo general durará por lo menos tres años. El comisionado de nueva unidad necesitará 
servir por más tiempo que los dos años en el puesto normalmente aceptados por el resto de 
los otros líderes voluntarios de distrito ya que las nuevas unidades necesitarán ser vigiladas 
con atención, requieren apoyo, orientación, instrucción y ayuda a través de varios ciclos de 
renovación de estatutos para asegurar que la unidad sea sostenible.

Aunque es típico y aceptable que a la mayoría de los comisionados de unidad se les asignen 
varias unidades y tengan una permanencia más extensa, la duración e intensidad del servicio 
proporcionado por el comisionado de nueva unidad se suma a la importancia de este cargo. 
También se les solicita ser asignados a solo una unidad. Con esto en mente, ¿qué motiva a un 
voluntario a convertirse en el comisionado de nueva unidad y servir solamente a una unidad por 
dos o tres años completos? Porque ellos realmente creen que cuando una nueva unidad se está 
organizando, BSA hace una promesa a dichas familias que sus hijos (o hijas en el caso de Venturing) 
tendrán una verdadera experiencia Scouting. Es una promesa que realmente necesita cumplirse.

Los comisionados de unidad experimentados, con frecuencia dicen que sería mucho más 
emocionante “criar una unidad en la forma que debería ser” que vigilar a una unidad existente.

Los comisionados de nueva unidad pueden obtener incluso más satisfacción a partir de su 
nuevo papel que otros comisionados de unidad por el simple hecho de que pueden apropiarse 
del proceso de creación y observar el crecimiento de la unidad y que se mantenga a través de 
muchos años.

Por lo tanto, ¿quién sería un buen comisionado para una nueva unidad?

El comisionado de una nueva unidad puede ser un comisionado experimentado que se 
especializa en dar servicio a la nueva unidad y ha tenido alguna capacitación especializada. 
Idealmente, este comisionado tendrá una carga de trabajo reducida en la unidad y está 
comprometido a servir en esta unidad los tres años que la unidad es considerada “nueva”. El 
papel que desempeña el comisionado de la nueva unidad es muy parecida a la del guía de tropa, 
no es miembro de la unidad, pero es un mentor que ayuda a los dirigentes de la unidad a que 
se conviertan en un equipo de alto rendimiento. Una vez que la unidad se vuelve independiente, 
el comisionado de la nueva unidad deberá ser reemplazado con un comisionado de unidad 
tradicional, liberando al comisionado de nueva unidad para comenzar de nuevo con otra unidad. 

El comisionado de nueva unidad necesitará dar a esta unidad servicio extra además del plan de 
servicio anual. Ese servicio se describe en la sección “Plan de servicio del comisionado”. Aunque 
se pre�ere que sea un comisionado con experiencia, el comisionado de la nueva unidad también 
puede ser un voluntario de por lo menos 21 años de edad, tal como un Arrowman, ex miembro 
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del personal de campamento o un Eagle Scout que sirve bajo la tutoría y la orientación de un 
comisionado experimentado tal como un comisionado de distrito auxiliar o comisionado de distrito. 
Tal individuo puede ser un excelente candidato para iniciar con una nueva unidad.

Cualquier Scouter que se ajuste a esta descripción y esté dispuesto a cumplir con este compromiso 
sería un buen comisionado de nueva unidad. Es importante tener a un comisionado de nueva unidad 
dedicado al intentar establecer nuevas unidades sustentables.

ORGANIZADOR DE LA NUEVA UNIDAD
Durante la formación de la unidad, el organizador de la nueva unidad y el comisionado de 
nueva unidad trabajan muy de cerca.

La investigación de mercado y determinar a quién dirigirse para convertirse en una organización 
autorizada son decisiones de membresía. El ejecutivo del distrito y el comisionado del distrito 
trabajarán con el equipo de membresía a medida que pasan por este proceso. Una vez que se 
tomó la decisión de iniciar una nueva unidad, un comisionado de nueva unidad es asignado 
inmediatamente a esa unidad potencial y comienza a trabajar en estrecha colaboración con el 
organizador de una nueva unidad. El comisionado del distrito luego � rma la solicitud de la nueva 
unidad.

Cuando se llame a la posible organización autorizada, el comisionado de nueva unidad puede estar 
presente en esta llamada, pero es una reunión del organizador de la nueva unidad. El organizador 
de la nueva unidad podría ser un Scouter in� uyente, una persona experimentada en las ventas, un 
voluntario clave o una persona que conoce a la organización potencial y a la comunidad.

Comité de membresía del distrito

CUB SCOUTS

ORGANIZADOR DE LA 
NUEVA UNIDAD

ORGANIZADOR DE LA 
NUEVA UNIDAD

ORGANIZADOR DE LA 
NUEVA UNIDAD

COMITÉ DE 
RECLUTAMIENTO 
DE PRIMAVERA

COMITÉ DE 
RECLUTAMIENTO 
DE PRIMAVERA

PRESIDENTE DE BOY 
SCOUT A VENTURER

COMITÉ DE RECLUTA-
MIENTO DEL OTOÑO

PRESIDENTE DE 
TRANSICIÓN DE 

WEBELOS A SCOUT

PRESIDENTE DE 
ORIENTACIÓN PARA 

MIEMBRO NUEVO

COORDINADOR DE 
EVENTO PARA CUB 

SCOUT NUEVO

PRESIDENTE DE 
RECLUTAMIENTO 
DE COMPAÑERO 
A COMPAÑERO

PRESIDENTE DE 
RECLUTAMIENTO 
DE COMPAÑERO 
A COMPAÑERO

BOY SCOUTS

PRESIDENTE DEL 
COMITÉ DE MEMBRE-

SÍA

PRESIDENTE 
DEL DISTRITO

VENTURERS
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El Comité de membresía de distrito es principalmente responsable de la relación con las 
organizaciones de la comunidad, la organización de nuevas unidades con el � n de proporcionar 
oportunidades para el crecimiento de membresía juvenil y el reclutamiento de jóvenes a lo largo 
del distrito.

El cultivo de organizaciones autorizadas presentes es extremadamente importante. Esto se 
realiza a través de continuas expresiones de agradecimiento, invitaciones a los jefes de la 
organización para visitar eventos Scouting, y reconocimientos por la permanencia y el apoyo 
ejemplar de las organizaciones. La función de la relación a nivel de distrito no es tan formal 
como a nivel de concilio. Es principalmente una función de “abrir puertas” que da seguimiento 
a los esfuerzos realizados por el Comité de membresía/relación del concilio. Una persona del 
comité para cada una de las tres categorías principales de organización: religiosas, educativas 
y comunitarias, pueden agregarse a nivel de distrito, si es necesario.

La organización de una nueva unidad y la reorganización de la unidad son responsabilidades 
muy importantes del comité de membresía. Toda la organización de la nueva unidad se origina 
con este comité, y la reorganización de la unidad generalmente se realiza en colaboración 
con el personal del comisionado, que tiene la responsabilidad de renovar los estatutos de las 
unidades. Los comisionados son responsables de mantener a las unidades vivas y sanas, pero 
a menudo necesitan el apoyo del comité de membresía para que les ayude a organizar a la 
unidades, y a veces reorganizarlas, así que trabajan con los organizadores de nueva unidad.

En lugar de un organismo de plani� cación, el comité de membresía de distrito es un grupo de 
acción. Lleva a cabo los eventos y actividades que ayudarán a servir a más jóvenes.

PRESIDENTE DE MEMBRESÍA DEL DISTRITO 
El presidente de membresía del distrito es responsable del presidente 
de distrito y sirve en el comité de miembros/relaciones del concilio. 
La persona que cubre este papel debe tener habilidad de liderazgo y 
la capacidad para manejar un equipo que trabaje en una variedad de 
actividades. El presidente debe ser capaz de motivar a los miembros 
del comité y de inspirarlos a cumplir los objetivos de membresía del 
distrito. El presidente debe ser un buen reclutador de adultos.

Utilice Selecting District People, No. 34512, para determinar el número 
de personas que se necesitan en este comité para su distrito.

RECLUTAMIENTO DE VOLUNTARIOS
• Cada Key 3 de distrito debe hacerse responsable de tener en 

efecto un plan de acción de reclutamiento de voluntarios para llenar sus vacantes claves 
con voluntarios cali� cados para servir como nuevos comisionados y presidentes de 
membresía, así como otros miembros del comité de distrito. Este es uno de los papeles 
más importantes de la Key 3 de distrito: seleccionar voluntarios de calidad y luego, 
reclutarlos, capacitarlos, motivarlos, y darles reconocimiento. El plan de reclutamiento de 
la Key 3 del distrito es un proceso continuo durante todo el año. Deberán programarse 
en el plan de acción semanal de la Key 3.

• Una vez reclutados, la Key 3 del distrito deberá asegurarse de que sus nuevos 
voluntarios reciban capacitación adecuada tan pronto como sea posible.

• Los nuevos voluntarios deben tener una descripción del puesto, un organigrama y un 
claro entendimiento de su cargo y obligaciones que se les asignen.

• Estos voluntarios necesitan apropiarse y responsabilizarse al mismo tiempo que reciben 
la orientación adecuada para su cargo.

• Pero lo más importante, es motivarlos y reconocerlos por su servicio y permanencia.

A WORKBOOK TO HELP RECRUIT DISTRICT VOLUNTEERS

Selecting 
District 
People

34512_Cover.indd   1 7/1/11   2:58 PM
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Conozca a nuestras organizaciones autorizadas

PLANIFICAR LA LLAMADA DE VENTA 

Este enfoque funciona bien para el contacto inicial con una organización potencial: Pregunte 
si puede ir a hablarles sobre algo que usted siente es muy importante para la comunidad y 
que es una forma de ayudar a que el número de miembros de la organización crezca. De ser 
posible, no dé más detalles por teléfono. Si le preguntan de qué se trata, simplemente dígales 
que es en relación a la juventud de la comunidad y que a usted le gustaría escuchar sus ideas 
y compartir las suyas. No sea evasivo, pero guarde la “venta” para la visita personal. Plani�que 
30 minutos para la visita inicial.

Este es un proceso de dos pasos: datos, necesidad y recopilación de información, luego, hacer 
la presentación.

DATOS, NECESIDAD Y RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN  
(CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS CANDIDATOS)

Deberá hacer la visita con el director de la posible organización para reunir datos e información 
y para determinar las necesidades de la organización antes de que haga la presentación 
de venta que se menciona en el Capítulo 3. Esta visita requiere que usted escuche mucho. 
Escuche con atención. Averigüe sobre los objetivos y sueños de la organización. ¿Cuáles son 
los retos? Es entonces cuando usted podrá determinar cómo el programa Scouting puede 
ayudar a la organización a cubrir sus necesidades.

Una conversación típica puede hacer que surjan preguntas como:

� ¿Qué está haciendo su organización en nuestra comunidad?

� ¿Qué debería estar haciendo?

� ¿Qué obstáculos evitan que su organización logre dichos objetivos?

� ¿Con qué otra persona de su organización debería yo hablar?

CÓMO COMPLETAR EL PERFIL

Después de la visita inicial y antes de la presentación de ventas, complete la información sobre 
los antecedentes de la organización y la comunidad. Aborde detalles tales como:

� Total de jóvenes disponibles (TAY, por sus siglas en inglés) dentro de los miembros  
de la organización

� Total de jóvenes disponibles en la comunidad a su alrededor

� Miembros de la organización que ya son Scouters

� Organizaciones similares que usan el programa Scouting

� Los esfuerzos de servicio a la comunidad de la organización

� A�liación de la organización con el programa Scouting en el pasado, si es que existe.

Consulte en línea la Hoja de trabajo Per�l de posible unidad nueva en  
www.scouting.org/�lestore/pdf/nupp.pdf.
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Declaración de la visión
Para asegurar el futuro de Scouting, las organizaciones, unidades y líderes deben entender 
qué compromisos y plani�cación se requerirán para apoyar a sus jóvenes tanto a corto como a 
largo plazo. Necesitarán comunicar de manera adecuada su visión de Scouting con los demás 
para que más voluntarios, padres de familia y jóvenes se unan al programa. Entender una visión 
compartida es una habilidad de liderazgo crítica, y es una clave fundamental para las unidades 
de alta calidad. Después de repasar los datos del análisis de mercado, el equipo organizador 
de nueva unidad puede apoyar a la organización autorizada y líderes de unidad a medida que 
desarrollan su declaración de visión.

Cada organización deberá tener un objetivo o visión bien de�nido de lo que una nueva unidad 
Scouting hará por su organización. Puede que no sepan cómo medir su éxito, o falta de, sin 
una declaración de visión adecuada. Estos son algunos ejemplos:

EJEMPLO DE DECLARACIÓN DE LA VISIÓN PARA UNA NUEVA 
ORGANIZACIÓN AUTORIZADA

Al establecer la Tropa 308, la Primera Iglesia Metodista Unida espera proporcionar oportunidades 
de enriquecimiento para fortalecer a las familias mediante experiencias que capturen diversión y 
emoción para los jóvenes con el apoyo de sus padres o quienes cuidan de ellos, y fomentarán su 
desarrollo espiritual con base en los ideales y valores del programa Scouting.

DECLARACIONES DE VISIÓN DE LA UNIDAD
1. A través del uso de los valores de Scouting y los métodos de Cub Scouting, la Manada 308 

espera establecer el programa Cub Scout que apoyará el desarrollo personal de cada Cub 
Scout individual y proporcionar un vehículo para los padres que les ayude a criar a su hijo 
así como a fortalecer las relaciones familiares y preparar al Cub Scout para Boy Scouting.

2. La Tropa 308 busca proporcionar un programa Scout con base en los valores de Scouting 
que fomentará en el joven, el desarrollo de sus técnicas de liderazgo y relaciones 
personales, proporcionar oportunidades para que el Scout participe en las aventuras que 
Scouting ofrece y permitirle que avance a su propio paso y alcance su máximo potencial.

3. El Grupo Venturing 308 proporcionará un programa emocionante y relevante con base en 
Scouting que atraerá y mantendrá a los adolescentes de más edad, hombres y mujeres, 
ofreciendo viajes, desarrollo de liderazgo y personal, desarrollo de habilidades y diversión.

Una visión tiene las siguientes características:
1. Presenta una imagen clara del éxito.
2. Inspira acción.
3. Es realista (se puede lograr).
4. Crea y mantiene ímpetu.
5. Es positiva.
6. Es dinámica en vez de estática.

Los equipos organizadores y equipos de apoyo de la unidad pueden realizar una lluvia de ideas 
sobre diferentes tipos de visiones que podrían ser usadas durante las juntas con las organizaciones 
autorizadas y posibles líderes de unidad para ayudar a alinear la misión de ambas organizaciones.

Una declaración de visión bien de�nida podría ser el vínculo motivacional mutuo que atraiga 
a las familias nuevas y jóvenes a su organización. Puede ser añadida en la descripción de la 
organización autorizada en BeAScout.org.
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Cómo iniciar una nueva unidad

524-502 115

En un pack Cub Scout, una tropa Boy Scout, un equipo Varsity Scout, una tripulación Venturing o un buque Sea Scout, o en cualquier 
puesto en un distrito o concilio, su participación ayuda a los jóvenes a convertirse en mejores ciudadanos.

Los líderes adultos de alta calidad juegan un papel importantes como modelos a seguir para la juventud en Boy Scouts of America. 
Esta solicitud ayuda a la organización autorizada a seleccionar adultos calificados. Gracias por completar esta solicitud en su 
totalidad. Vea las instrucciones en la cubierta interior.

Capacitación en Protección Juvenil
Todos los aspirantes a miembro, tienen la obligación 
de tomar esta capacitación dentro de los primeros 
30 días a partir de su registro. Para tomar el curso en 
línea, vaya a www.MyScouting.org y establezca una 
cuenta utilizando el número de miembro que reciba 
cuando se registre. Si toma el curso en línea antes de 
obtener un número de miembro, asegúrese de regresar 
a MyScouting e ingresar su número de miembro para 
que se registre la capacitación. Su concilio local BSA 
también proporciona capacitación con regularidad si 
es que no lo puede hacer en línea.
Para obtener más información, consulte la parte  
posterior de esta solicitud.

AL REMITIR ESTA SOLICITUD, USTED ESTÁ DANDO 
AUTORIZACIÓN PARA VERIFICAR SUS ANTECEDENTES 
PENALES. DICHA VERIFICACIÓN SE HARÁ CON BASE  

A LOS REGISTROS PÚBLICOS. USTED TENDRÁ LA 
OPORTUNIDAD DE REVISAR Y REFUTAR CUALQUIER 
INFORMACIÓN ADVERSA QUE SE HAYA REVELADO 

DURANTE LA VERIFICACIÓN. 
SI QUIERE UNA COPIA DE SUS ANTECEDENTES PENALES,  

POR FAVOR CONTACTE A LA OFICINA DE SU CONCILIO LOCAL.

La misión de Boy Scouts of America 
es preparar a los jóvenes para 

tomar decisiones éticas y morales  
a lo largo de su vida al inculcarles 

los valores del Juramento  
y la Ley Scout.

BOY SCOUTS OF AMERICA
SOLICITUD PARA ADULTOS

Esta solicitud también está disponible en inglés.

BOY SCOUTS OF AMERICA 
SOLICITUD PARA JÓVENES

Esta solicitud también está disponible en inglés.

524-423 115

Cub Scouting

 Tiger Cub Scout

Webelos Scout

Boy Scouting

Juramento o Promesa Scout
Por mi honor haré todo lo posible  
para cumplir con mi deber hacia  

Dios y mi patria y para obedecer la 
Ley Scout; para ayudar a los demás 
en todo momento; para mantenerme 

físicamente fuerte, mentalmente  
alerta y moralmente recto.

Ley Scout
Un Scout es confiable, leal, servicial, 

amigable, cortés, bondadoso, 
obediente, alegre, ahorrativo,  
valiente, limpio y reverente.

Varsity Scouting

Venturing/Sea Scouting

N
EW

-U
N

IT
 A

P
P

LI
CA

TI
O

N
Propósito de la organización Boy Scouts of America
Su propósito es promover, a través de la cooperación 
con otros organismos, la capacidad de los jóvenes de 
hacer las cosas por sí mismos y para otras personas, 
y enseñarles patriotismo, valor, autosuficiencia y 
virtudes afines. Para lograr este propósito, se hace 
hincapié en su programa educativo y los juramentos, 
promesas y códigos para el desarrollo del carácter, 
formación cívica y la aptitud física y mental.

Pack
Cub Scouting es un programa para que los padres, 
líderes y organizaciones utilicen con los niños que 
están en el primero a quinto grado o tienen de 7 a 10 
años de edad.

Tropa
Boy Scouting es un programa educativo repleto de 
diversión y aventura que atrae a los niños. Los chicos 
deben ser menores de 18 años y tener al menos 11, o 
haber completado el quinto grado y tener al menos 10 
años de edad, o haber ganado el Premio Arrow of Light 
en Cub Scouting y tener al menos 10 años de edad.

Equipo
Varsity Scouting es un programa diseñado para ayudar 
a su organización a cumplir las necesidades e intere-
ses de los muchachos de más edad. Los chicos deben 
tener al menos 14 años, pero no ser mayores de 18.

Tripulación/Buque Venturing
Venturing ayudará a su organización a satisfacer las 
necesidades, deseos e inquietudes de los adultos 
jóvenes. Las mujeres y los hombres jóvenes deben tener 
de 14 a 20 años, ó 13 si han terminado el octavo grado.

SOLICITUD PARA NUEVA UNIDAD52
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Haga la llamada

Responsabilidades 
del equipo

Proceso de desarrollo Medidas de éxito

Equipo de membresía

Comisionado de distrito
Presidente de membresía del distrito 
Ejecutivo de distrito 

1. Conozca el mercado

q	 Reporte del análisis de mercado del concilio 
q	 Reportes sobre membresía
q	 Identi� cación de organizaciones autorizadas 
q	 La Familia Scouting completa
q	 Asignación de los comisionados de la nueva unidad
q	 Lista prioritaria de organizaciones 

autorizadas potenciales
q	 Declaración de la visión
q	 Asignación de los organizadores de la nueva unidad

Modelo de excelencia

Participación en el mercado
13%

Equipo de relaciones

Director de la institución
Representante de la 

organización autorizada 
Ejecutivo de distrito 
Comisionado de la unidad 
Scouter in� uyente

2. Haga la llamada

q	 Preparación
q	 Llamadas de venta estructuradas
q	 Los cimientos de Scouting
q	 Bene� cios del programa
q	 Relaciones con la organización autorizada 
q	 Representantes de la organización autorizada
q	 Lista de control para la organización autorizada
q	 Concertar cita con el director de la institución
q	 Garantizar y de� nir el compromiso
q	 Desarrollar un equipo para supervisar que se 

establezca la visita

Modelo de excelencia

Crecimiento en el número de 
nuevas manadas Cub Scout

Equipo organizador

Comisionado de la nueva unidad
Organizador de la nueva unidad 
Equipo de capacitación del distrito
Ejecutivo de distrito 
Miembros del comité JTE

3. Desarrolle la unidad

q	 Reclutar y capacitar al menos a cinco voluntarios 
adultos registrados por unidad

q	 Organizar el equipo
q	 Seleccionar líderes de calidad
q	 Capacitar a los líderes de la unidad
q	 Plani� cación del programa de la unidad
q	 Reclutar 10 jóvenes o más 
q	 Formalizar la recaudación de fondos, 

reclutamiento, sucesión de liderazgo y los 
planes para el presupuesto

q	 Reconocimientos

Modelo de excelencia

Capacitación de líderes de 
contacto directo

55%

Equipo de apoyo a la unidad

Key 3 de la unidad:
—Presidente del comité de la unidad
—Líder de la unidad
— Representante de la 

organización autorizada
Comisionado de la nueva unidad
Miembros del comité de la unidad

—Journey to Excellence
—Voice of the Scout

4. Cultive la unidad

q	 Key 3 de la unidad se reúne mensualmente
q	 Herramientas para generar reportes de la unidad
q	 Reclutamiento de miembros jóvenes 
q	 Juntas exitosas de la unidad 
q	 Desempeño de la unidad
q	 Servicio del comisionado

—Autoevaluación de la unidad
—Desarrollar el plan de servicio de la unidad
—Herramientas para el comisionado
—Presentación del estatuto 
— Primera renovación del estatuto con más de 

10 jóvenes, 5 adultos y al menos una 
puntuación JTE de Bronce

—Segunda renovación del estatuto

Modelo de excelencia

Crecimiento de membresía
2%

Tasa de retención 
94%

Visitas del comisionado a 
la unidad por año 

6
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Capítulo 2.
Haga la llamada

Medida de éxito: Crecimiento en el número de  
nuevas manadas Cub Scout

Preparación
Ahora que el equipo organizador ha completado su investigación y desarrollado una lista 
prometedora de posibles unidades nuevas, es hora de empezar a implementar el plan para 
nueva unidad.

En este capítulo aprenderá sobre la segunda fase de la organización de la nueva unidad, 
incluyendo los componentes claves que necesita antes, durante y después de entablar 
comunicación con una posible organización autorizada. Ahora es cuando se realizan las 
primeras impresiones importantes y se le presentan los programas de Boy Scouts of America a 
la posible organización autorizada.

Los voluntarios claves necesarios para formar su equipo de apoyo para su unidad son el 
organizador de nueva unidad, el comisionado de nueva unidad, el equipo de capacitación 
de distrito y un Scouter in�uyente. Una publicación para ayudar a guiar la prospección e 
identi�cación de voluntarios cali�cados es Selecting District People (solo disponible en inglés), 
y la cual puede obtener en los recursos de los comisionados en: www.scouting.org/�lestore/
commissioner/pdf/34512_WB.pdf.

Otra fuente adicional para desarrollar posibles voluntarios es Friendstorming on Tour (solo 
disponible en inglés), No. 510-003, en MyBSA y accesible a través de la o�cina de su concilio local.

Llamadas de ventas estructuradas

HAGA LA LLAMADA

Al dirigirse a una posible organización autorizada, primero seleccione dos o tres personas para 
que hagan la llamada de ventas. Una no es su�ciente, y más de tres puede ser intimidante. Elija 
al equipo de presentación a partir de los siguientes:

� Organizador de nueva unidad

� Comisionado de nueva unidad

� Ejecutivo de distrito

� Scouter que sea miembro de la posible organización autorizada. Recuerde, la gente 
hace negocio con aquellos a quienes conocen, aprecian y confían.

� Líder comunitario in�uyente que sea un Scouter

Antes de la llamada de ventas, determine quién tendrá el papel principal y quiénes cubrirán los 
papeles secundarios. Entre a la conversación con una mentalidad de proporcionar un servicio a 
la posible organización. Utilice preguntas en escala para incrementar su credibilidad.
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La llamada de ventas no deberá durar más de 45 minutos. La mayoría del tiempo de los 
voluntarios y profesionales debe pasarse haciendo preguntas y escuchando al director de la 
posible organización, no hablando. Intente mantenerse enfocado, a menos que la persona a la 
que esté llamando decida contarle historias sobre sus experiencias Scouting.

Resultados deseados para esta visita

 � Opción 1: Pique la curiosidad y solicite otra cita con quienes toman las decisiones: 
“Gracias por compartir esta información conmigo acerca de su organización. Creo 
que hay algunas maneras en que podemos trabajar juntos para alcanzar sus metas. 
Me gustaría tomar algún tiempo para preparar algunas ideas para usted. ¿Podríamos 
programar una cita para la próxima semana para continuar nuestra conversación? Hoy 
es ____ ¿Acaso el siguiente (coincida con el día) funciona bien para usted, o (un día 
antes) sería mejor?”

 � Opción 2: Presente una oportunidad para que el candidato determine interés. Prepare un 
resumen ejecutivo personalizado para identi�car ventajas y características de Scouting 
para satisfacer las necesidades de la organización. Aumente su éxito al abordar la mayor 
cantidad de necesidades como sea posible.

De�na el compromiso

1. Identi�que en quién recae la toma de decisiones. Asegúrese de que está hablando con la 
persona que puede tomar la decisión �nal.

2. Repase el concepto de la organización autorizada. No malvenda el papel de la  
organización autorizada.

3. Solicite el compromiso. La persona más in�uyente hace la petición. “¿Ve cómo nuestras 
organizaciones pueden trabajar juntas para abordar (necesidad o deseo de la posible 
organización)?” “¿Estaría su organización dispuesta a trabajar con Boy Scouts of America 
para llevar (necesidad o deseo de la posible organización) a los jóvenes y a las familias?” 
Recuerde no hablar después de que haya solicitado el compromiso.

Pasos de acción

 � Obtenga el acuerdo de la organización autorizada �rmado por la organización y el 
representante Scouting apropiado.

 � El director ejecutivo designa a un individuo cali�cado de la organización para servir 
como el representante de la organización autorizada.

 � Programe una junta para el equipo organizador en donde los miembros de la 
organización autorizada recibirán orientación sobre el cronograma del proceso de 
organización de la unidad nueva.

 � Antes de irse, �je fechas para la próxima sesión para mantener el proceso avanzando.

 � ¡Felicite a la nueva organización autorizada! Haga que los voluntarios claves envíen 
notas de bienvenida personalizadas.
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Preguntas para un líder de una comunidad de fe:

� ¿Cuáles son sus programas juveniles actuales? Dígame de cuál se siente más orgulloso.

� ¿De qué manera están sus programas para la juventud actual satisfaciendo  
sus expectativas?

� ¿Cuáles son sus tres principales inquietudes con respecto a la juventud de hoy?

� ¿Por qué eligió esas? ¿Puede hablarme más sobre eso?

� Díganos acerca de sus ministerios de alcance o servicios a la comunidad.

� ¿Cuál es la edad promedio de su congregación?

� ¿Cuáles cree que son los problemas más importantes que enfrentan las familias  
en la actualidad?

� ¿Qué cree que su comunidad de fe puede hacer para ayudar?

� ¿Utiliza campamentos o programas al aire libre con sus jóvenes?

� ¿Ha considerado alguna vez Scouting para abordar sus inquietudes?

� ¿Dónde ve su organización basada en la fe en cinco o 10 años a partir de ahora?

Preguntas para un presidente de un club de servicio:

� ¿Cuál es el enfoque de su club para los próximos dos años?

� ¿Cuáles son sus preocupaciones acerca de la juventud en nuestra comunidad?

� ¿Cómo está abordando estas necesidades su club?

� ¿Por qué es importante esto?

� ¿Qué tipos de proyectos de servicio realiza su club?

� ¿Qué tal le funcionan?

� ¿De qué manera le brinda servicio su club a los niños y a las familias?

� ¿Qué le gustaría ver más disponible para los niños?

� ¿Por qué es importante esto?

� ¿Ha considerado alguna vez Scouting para abordar sus inquietudes?

Preguntas para un grupo de padres y maestros:

� ¿Cuáles son sus principales preocupaciones? ¿Por qué?

� ¿Qué esfuerzos de colaboración ya existen?

� ¿Qué esfuerzos de colaboración podrían existir para corresponder los recursos de la 
comunidad con las escuelas?

� ¿Qué es importante para los niños y las familias en su escuela?

� ¿Qué problemas enfrenta al intentar dar servicio a los niños y a las familias?

� ¿Qué asuntos le gustaría ayudar a las familias a enfrentar?

� ¿Qué tipo de apoyo voluntario adicional necesita?

� ¿Ha considerado alguna vez Scouting para abordar sus inquietudes?
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Promueva oportunidades comunes:

 � Asistencia a la comunidad

 � Desarrollo de familias fuertes

 � Desarrollo del carácter

 � Obtener más participación de padres y voluntarios

 � Se proporcionan modelos positivos y mentores a los jóvenes

 � Se presenta a los padres oportunidades para establecer y alcanzar metas

 � Enseñanza de habilidades prácticas a los jóvenes

 � Su organización es presentada a otras personas.

Esté preparado para contestar preguntas y abordar inquietudes comunes, tales como  
las siguientes:

 � No tenemos muchos jóvenes en nuestra organización.

 � No tenemos voluntarios adicionales en nuestra organización para adoptar este proyecto.

 � Nos preocupan los asuntos de responsabilidad civil.

 � No tenemos presupuesto.

 � No sabemos nada acerca de cómo ejecutar una unidad Scouting.

 � Nuestra congregación consta de personas mayores.

 � Lo intentamos antes, y no funcionó.

 � Ya tenemos un programa juvenil.

 � Tengo que consultarlo con nuestra junta directiva.



Guía de rendimiento para la unidad        37   

Los cimientos de Scouting
Scouting es un programa con base en los valores y con su propio código de conducta. La 
Promesa y la Ley Scout ayudan a inculcar los valores de buena conducta, respeto hacia 
los demás y honestidad. Los Scouts aprenden habilidades que durarán para toda la vida, 
incluyendo técnicas básicas para actividades al aire libre, primeros auxilios, habilidades cívicas, 
habilidades de liderazgo y cómo llevarse bien con los demás. Durante un siglo, Scouting ha 
inculcado en los jóvenes, los valores y conocimiento que necesitarán para convertirse en 
líderes de sus comunidades y de su país.

METAS
Las metas del movimiento Scouting son formar jóvenes que se conviertan en ciudadanos de 
calidad mediante el forjamiento del carácter, fomento del civismo y promoción del bienestar.

Los niños en edad Scout experimentan un dramático crecimiento físico y emocional. Scouting 
les ofrece una amplia gama de oportunidades para canalizar muchos de esos cambios, 
convertirlos en esfuerzos productivos y de encontrar las respuestas a muchas de sus 
preguntas. A través de proyectos de servicio y Buenas acciones, los Scouts pueden retribuir a 
sus comunidades directamente. Muchas actividades Scouting permiten a los chicos asociarse 
con otros niños de diferentes procedencias. El programa de emblemas religiosos ofrece vías 
para que los Scouts comprendan más a fondo su deber hacia Dios. La unidad proporciona a 
cada Scout un lugar para explorar, experimentar nuevas ideas y emprender aventuras, mismas 
que a veces no tienen otro propósito que divertirse con buenas personas.

FUNDAMENTOS: ORGANIZACIONES COMUNITARIAS Y  
CONCILIOS SCOUT
Scouting enseña habilidades que pueden ayudar a la juventud a transformarse en nuestros 
futuros líderes de la comunidad. Las organizaciones que están interesadas en cultivar a los 
jóvenes para el mejoramiento de la comunidad, verán que Scouting es una forma positiva de 
acercamiento a la comunidad.

La organización Boy Scouts of America otorga estatutos a organizaciones tales como iglesias, 
clubes de servicio y otros grupos comunitarios para que operen grupos Scouting. Las 
organizaciones autorizadas trabajan con concilios locales Scout que proporcionan el apoyo 
necesario para las operaciones de la unidad. Cuando una organización adopta Scouting como 
parte de su programa de acercamiento a la comunidad y a la juventud, se forma un comité y se 
selecciona a los dirigentes para organizar y operar la unidad en conjunto con las necesidades 
especiales y deseos de la organización. Los concilios proporcionan materiales y literatura 
para el programa, instalaciones para campamentos al aire libre, capacitación para los líderes 
y apoyo en el campo, ayuda para el reclutamiento de miembros, seguro de responsabilidad, 
registro de datos y materiales tales como uniformes, insignias y premios.

Más que nunca, los jóvenes necesitan la orientación y enseñanza que Scouting proporciona. El 
programa de enseñanza constructiva de Scouting es una alternativa saludable ante las in�uencias 
negativas que los jóvenes enfrentan en la sociedad a lo largo del país y en el mundo.
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LIDERAZGO
Boy Scouting y Venturing son organizaciones dirigidas y ejecutadas por los jóvenes, pero estos 
jóvenes deben estar capacitados para servir como líderes. Una de las responsabilidades más 
importantes del líder de la unidad es proporcionar la orientación, preparación y capacitación 
que faculta a los jóvenes con las habilidades que necesitan para dirigir su unidad.

El valor de Scouting para los jóvenes es claro, pero las ventajas de Scouting no están 
limitadas a la juventud. Los adultos también desarrollan habilidades físicas y liderazgo con 
cada experiencia de capacitación. La capacitación para adultos comienza con el programa de 
Orientación, seguido por la Introducción a las Técnicas al aire libre para líderes y Capacitación 
especí�ca para líderes. La capacitación más avanzada puede incluir el curso Insignia de 
Madera, que ha evolucionado en el curso de capacitación de técnicas de liderazgo principal 
de BSA. Insignia de Madera se enfoca en la habilidad de una persona de trabajar con, y dirigir 
grupos de jóvenes y adultos.

MÉTODOS
Los métodos de Scouting

 � Patrullas
 � Ideales
 � Actividades al aire libre
 � Avance
 � Asociación con adultos
 � Crecimiento personal
 � Liderazgo
 � Uniforme

El método de den/patrulla

Los dens y patrullas son los elementos estructurales de una unidad Scout. Un den o una 
patrulla es un grupo pequeño de niños que son similares en edad, desarrollo e intereses. Al 
trabajar juntos en equipo, los miembros del den o patrulla comparten de manera equitativa la 
responsabilidad del éxito del den o patrulla. Los chicos obtienen con�anza al servir en cargos 
de liderazgo en el den o patrulla. Todos los miembros del den o patrulla disfrutan de la amistad, 
sentimiento de pertenencia y logros del den o patrulla y de cada uno de sus miembros.
Actividades al aire libre

Scouting proporciona muchas oportunidades para que los jóvenes ayuden a plani�car y 
participen en aventuras agrestes al aire libre. La unidad plani�ca actividades que coinciden con 
los intereses y habilidades de los Scouts, tales como excursiones de un día hasta actividades 
acuáticas, camporees en el otoño y campamentos de verano de una semana. Los Scouts de 
más edad pueden participar en programas de aventura extrema tales como escalada en roca, 
rappel y descenso en río. Los Scouts más jóvenes pueden acudir al campamento de verano y 
aprender trabajo en equipo dentro de su patrulla y tropa. El campamento de verano mezcla un 
programa divertido con los requisitos de avance para reforzar las técnicas aprendidas a través 
del año. En Scouting, el bienestar es diversión con un propósito.

Para ver Cub Scouts en acción, vaya a

www.scouting.org/Home/Marketing/Recruiting2/Fishing/Videos.aspx

Para ver Venturers en acción, vaya a www.scouting.org/Home/Venturing.aspx
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Avance

La organización Boy Scouts of America, proporciona reconocimiento por los logros Scout. El 
programa de avance permite a los Scouts y a los Venturers no solo progresar de rango a rango, 
sino también obtener con�anza en sí mismo gracias a su participación en una unidad. El o la joven 
adquiere habilidades que durarán toda la vida y que se re�ejan en los intereses del grupo Venturing.

Los requisitos sirven como la base para el avance de rango del Scout. Los cuatro pasos para el 
avance son aprendizaje, prueba, revisión y reconocimiento.

Muchos Scouts han encontrado un pasatiempo de por vida o una carrera grati�cante a través 
del programa de insignias de mérito. Las insignias de mérito ayudan a los Scouts a desarrollar 
habilidades físicas, sociales, y con�anza en sí mismos. Hay más de 100 insignias de mérito 
diferentes que enseñan importantes habilidades prácticas a los Scouts. El sistema de insignias 
de mérito es revisado constantemente y adaptado a �n de re�ejar los intereses cambiantes y la 
tecnología que la juventud enfrenta en la sociedad actual.

Beneficios del programa

PARA LA ORGANIZACIÓN 
� Scouting es un programa comprobado con una marca de reputación mundial y ha 

existido por más de 100 años.
� Portar el uniforme apoya la diversidad e igualdad entre los demás.
� Usted se convierte en parte de una familia enorme y amigable.
� Scouting es una oportunidad de preparar a nuestra siguiente generación de líderes.
� Scouting ayuda con la actitud de dinámica de grupos dentro de la organización.
� Scouting es una emocionante oportunidad para retribuir a la comunidad y a la nación 

mediante proyectos de servicio.
 � Los eventos locales, regionales y nacionales son opciones para suplementar su programa.
� Amplia gama de literatura, materiales de capacitación y otros recursos en varios  

formatos disponibles.
� La organización BSA ofrece cursos de capacitación destacados para líderes adultos y 

jóvenes, incluyendo desarrollo de liderazgo.
� Los materiales y videos de capacitación sobre Protección Juvenil están disponibles 

tanto para niños como para adultos.
� Existe ayuda disponible por parte de profesionales y voluntarios para todos los 

programas Scouting.

PARA LOS VOLUNTARIOS ADULTOS
 � ¡Es divertido!
 � Recursos del programa que ayudan a los adultos a trabajar e�cazmente con la juventud. 

Scouting es una oportunidad de trabajar de forma segura con la gente joven.
 � Los adultos participan en un programa basado en los valores.
 � Ofrece satisfacción de ver crecer a los jóvenes a través del apoyo y las enseñanzas  

a los demás.
 � Los adultos reciben reconocimiento por su compromiso y participación al servicio de la juventud.
 � Los padres pueden servir como líderes voluntarios y compartir experiencias junto con sus 

hijos dentro de Scouting y con sus hijos e hijas en Venturing.
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PARA LOS JÓVENES
 � Scouting es un programa emocionante y desa�ante en el que los jóvenes pueden 

disfrutar con sus amigos.

 � El entorno les permite participar en la toma de decisiones.

 � Los Boy Scouts y los Venturers pueden experimentar la aventura de actividades 
similares a las de los adultos en un entorno supervisado.

 � Scouting desarrolla técnicas interpersonales que equiparán a sus miembros a lo largo de 
toda su vida.

 � Existen verdaderas oportunidades de experimentar papeles de liderazgo y desarrollar 
técnicas de liderazgo.

 � Es un entorno positivo para la transición de los jóvenes de la dependencia  
a la independencia.

Relaciones con la organización autorizada
Comience con el �n en mente, al conocer la misión, objetivos y visión de las organizaciones 
autorizadas, y las herramientas que están disponibles para construir relaciones exitosas que 
sirven a las unidades BSA. La página web www.scouting.org/membership tiene recursos para 
las relaciones con la organización autorizada, entre las cuales se hayan:

 � Memoranda de Entendimiento para organizaciones comunitarias/cívicas,  
religiosas y educativas

 � Relaciones efectivas con la organización autorizada:

— Capacitación para el representante de la organización autorizada

— Acuerdo de estatutos anual

— Organizaciones autorizadas y Boy Scouts of America (Hoja de datos)
 � Religiosas:

— Servicios sabáticos Scout

— Prácticas Scout dominicales

— Manual para Auxiliares del Capellán y Capellanes en Tropas Boy Scout  
y Grupos Venturing

— Coordinador de emblemas religiosos

LA ORGANIZACIÓN ADOPTA EL PROGRAMA

Después de reunirse con el director de la organización y repasar los objetivos de la 
organización y cómo el programa Scouting puede ayudar a cumplir dichos objetivos, asegure 
un compromiso por parte de la organización para patrocinar una familia completa de unidades 
Scouting: manada, tropa y grupo. Este sería el mejor escenario posible.
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Representante de la organización autorizada (ROA)

DESIGNACIÓN DEL EQUIPO ORGANIZADOR

El director de la organización designa a un representante de la organización autorizada. Esta 
persona servirá como miembro de la Key 3 de la unidad y servirá como miembro del programa 
Scouting de la organización. Además, la organización designará a un comité de tres a cinco 
personas que plani�carán los siguientes pasos. El comité deberá incluir a algunos padres 
de posibles Scouts. El organizador de la nueva unidad y el comisionado de unidad deberán 
programar una junta con el equipo organizador lo antes posible. Este equipo organizador 
desarrollará los detalles y plani�cará el reclutamiento de los líderes de la unidad.

Es importante que el director de la organización designe a los miembros del equipo organizador 
para que los miembros del comité sepan que tienen el apoyo de la organización autorizada. 
Los miembros del equipo organizador se pueden convertir en miembros del comité de la 
unidad.

EL EQUIPO ORGANIZADOR SE REÚNE

El organizador de nueva unidad juega un papel clave en el éxito del plan de organización de 
la unidad. El organizador de nueva unidad ayuda a guiar al equipo organizador a través del 
proceso. Un comisionado de unidad ya debe haber sido designado al comienzo del proceso 
organizacional, así que pedirle que ayude al organizador de la nueva unidad con los esfuerzos 
de organización, es apropiado.

Explique qué se espera de la organización autorizada y qué se espera del concilio local.

La organización autorizada acepta: 

� Llevar a cabo el programa Scouting de acuerdo a sus propias políticas y lineamientos, 
así como aquellos de la organización Boy Scouts of America.

� Incluir Scouting como parte de su programa global para jóvenes y familias. 

� Designar a un representante de la organización autorizada. Dicha persona será miembro 
de la Key 3 de la unidad, será miembro de la organización y coordinará todas las 
operaciones de la unidad Scout que en ella se lleven a cabo. Él o ella servirá como 
representante en el comité del distrito y servirá como miembro del concilio local con 
derecho a voto. 

� El director de la organización autorizada o su representante, debe aprobar todas 
las solicitudes para líderes para asegurarse de que los individuos cumplan con los 
estándares de la organización así como los estándares de liderazgo de Boy Scouts  
of America.

� Seleccionar un equipo organizador de padres de familia y miembros de la organización 
autorizada (mínimo tres) quienes ayudarán en la selección de los líderes de unidad. 

� Proporcionar instalaciones adecuadas para que la(s) unidad(es) se reúnan en un lugar y 
horario reservado de manera regular.

� Alentar a la(s) unidad(es) para que participe(n) en actividades al aire libre, y en todos los 
programas del concilio.
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El concilio acepta:

 � Respetar las metas y los objetivos de la organización y ofrecer los recursos del programa 
Scouting para ayudar a lograr tales objetivos.

 � Proporcionar capacitación, servicio y recursos del programa a la organización y a su(s) 
unidad(es) durante todo el año.

 � Ayudar a la unidad a realizar una conferencia de plani�cación del programa anual. 
Proporcionar materiales y herramientas de apoyo para la plani�cación del programa.

 � Proporcionar capacitación y apoyo al representante de la organización autorizada como 
vínculo principal de comunicación entre la organización y BSA.

 � Proporcionar técnicas y métodos para seleccionar líderes de unidad de calidad y 
después compartir el proceso de aprobación de dichos líderes. 

 � Proporcionar un seguro de responsabilidad civil primaria para cubrir a la organización 
autorizada, a su consejo, a los funcionarios, al representante de la organización 
autorizada y a los empleados en caso de cualquier juicio de responsabilidad personal. 
Este seguro incluye honorarios de abogados y costos de la corte, así como cualquier 
juicio contra el individuo o la organización. Los líderes de unidad están cubiertos además 
de la cobertura personal que puedan tener, o si no cuentan con ella, el seguro BSA los 
protege inmediatamente con base a condiciones primarias. Los vehículos propiedad 
de la organización autorizada y prestados a la unidad, estarán cubiertos además por el 
bene�cio de la organización autorizada. 

 � Proporcionar instalaciones para campamentos, un centro de servicio y personal 
profesional de tiempo completo para ayudar a la organización en todas las  
formas posibles.

Distribuya copias de “Responsabilidades de la organización autorizada y del concilio”, que es 
parte del Acuerdo anual de estatutos. Repase con todos este acuerdo.
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Lista de control para la organización autorizada

LISTA DE CONTROL PARA EL DIRECTOR INSTITUCIONAL 
q	Reunirse con los representantes de Boy Scouts of America.
q	Estar de acuerdo en tener un nuevo programa Scout al �rmar la solicitud para nueva unidad. 
q	Identi�car a un representante de la institución que será el coordinador con la organización  

Boy Scouts.
q	El coordinador trabajará con un representante de Boy Scouts para identi�car a los líderes.
q	Todos los líderes son aprobados por el director de la institución.
q	La capacitación Scouting y en Protección juvenil se realiza con los nuevos líderes.
q	Un representante Boy Scout brinda asesoría y apoyo a la nueva unidad en la plani�cación de 

por lo menos tres meses de programa.
q	Un representante Boy Scout promoverá en la comunidad una fecha para inscribirse al 

programa Scouting.
q	Llega la fecha para inscribir a los padres de familia que serán los líderes adicionales y para los 

nuevos jóvenes.
q	Las solicitudes de los jóvenes son aprobadas por el líder y las solicitudes de los adultos son 

aprobadas por el representante de la organización autorizada.
q	Primera junta de la unidad: La nueva unidad Scouting lleva a cabo la primera junta del 

programa con sus miembros.
q	Un representante Scout presentará los estatutos o�ciales a la organización autorizada. 

COSTO

El costo de iniciar una manada Cub Scout, una tropa Boy Scout o un equipo Venturing es 
mínimo para la organización autorizada. La cuota es de $40, la cual cubre el seguro de 
responsabilidad civil para la organización autorizada y el apoyo administrativo por parte del 
concilio local.
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Cómo iniciar una nueva unidad
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Propósito de la organización Boy Scouts of America
Su propósito es promover, a través de la cooperación 
con otros organismos, la capacidad de los jóvenes de 
hacer las cosas por sí mismos y para otras personas, 
y enseñarles patriotismo, valor, autosuficiencia y 
virtudes afines. Para lograr este propósito, se hace 
hincapié en su programa educativo y los juramentos, 
promesas y códigos para el desarrollo del carácter, 
formación cívica y la aptitud física y mental.

Pack
Cub Scouting es un programa para que los padres, 
líderes y organizaciones utilicen con los niños que 
están en el primero a quinto grado o tienen de 7 a 10 
años de edad.

Tropa
Boy Scouting es un programa educativo repleto de 
diversión y aventura que atrae a los niños. Los chicos 
deben ser menores de 18 años y tener al menos 11, o 
haber completado el quinto grado y tener al menos 10 
años de edad, o haber ganado el Premio Arrow of Light 
en Cub Scouting y tener al menos 10 años de edad.

Equipo
Varsity Scouting es un programa diseñado para ayudar 
a su organización a cumplir las necesidades e intere-
ses de los muchachos de más edad. Los chicos deben 
tener al menos 14 años, pero no ser mayores de 18.

Tripulación/Buque Venturing
Venturing ayudará a su organización a satisfacer las 
necesidades, deseos e inquietudes de los adultos 
jóvenes. Las mujeres y los hombres jóvenes deben tener 
de 14 a 20 años, ó 13 si han terminado el octavo grado.

SOLICITUD PARA NUEVA UNIDAD52
4-

20
2 

20
12

 S
ec

on
d

 P
rin

tin
g

Venturer/Sea ScoutBoy Scouting

Cub Scouting Varsity Scouting

524-502 115

En un pack Cub Scout, una tropa Boy Scout, un equipo Varsity Scout, una tripulación Venturing o un buque Sea Scout, o en cualquier 
puesto en un distrito o concilio, su participación ayuda a los jóvenes a convertirse en mejores ciudadanos.

Los líderes adultos de alta calidad juegan un papel importantes como modelos a seguir para la juventud en Boy Scouts of America. 
Esta solicitud ayuda a la organización autorizada a seleccionar adultos calificados. Gracias por completar esta solicitud en su 
totalidad. Vea las instrucciones en la cubierta interior.

Capacitación en Protección Juvenil
Todos los aspirantes a miembro, tienen la obligación 
de tomar esta capacitación dentro de los primeros 
30 días a partir de su registro. Para tomar el curso en 
línea, vaya a www.MyScouting.org y establezca una 
cuenta utilizando el número de miembro que reciba 
cuando se registre. Si toma el curso en línea antes de 
obtener un número de miembro, asegúrese de regresar 
a MyScouting e ingresar su número de miembro para 
que se registre la capacitación. Su concilio local BSA 
también proporciona capacitación con regularidad si 
es que no lo puede hacer en línea.
Para obtener más información, consulte la parte  
posterior de esta solicitud.

AL REMITIR ESTA SOLICITUD, USTED ESTÁ DANDO 
AUTORIZACIÓN PARA VERIFICAR SUS ANTECEDENTES 
PENALES. DICHA VERIFICACIÓN SE HARÁ CON BASE  

A LOS REGISTROS PÚBLICOS. USTED TENDRÁ LA 
OPORTUNIDAD DE REVISAR Y REFUTAR CUALQUIER 
INFORMACIÓN ADVERSA QUE SE HAYA REVELADO 

DURANTE LA VERIFICACIÓN. 
SI QUIERE UNA COPIA DE SUS ANTECEDENTES PENALES,  

POR FAVOR CONTACTE A LA OFICINA DE SU CONCILIO LOCAL.

La misión de Boy Scouts of America 
es preparar a los jóvenes para 

tomar decisiones éticas y morales  
a lo largo de su vida al inculcarles 

los valores del Juramento  
y la Ley Scout.

BOY SCOUTS OF AMERICA
SOLICITUD PARA ADULTOS

Esta solicitud también está disponible en inglés.

BOY SCOUTS OF AMERICA 
SOLICITUD PARA JÓVENES

Esta solicitud también está disponible en inglés.

524-423 115

Cub Scouting

 Tiger Cub Scout

Webelos Scout

Boy Scouting

Juramento o Promesa Scout
Por mi honor haré todo lo posible  
para cumplir con mi deber hacia  

Dios y mi patria y para obedecer la 
Ley Scout; para ayudar a los demás 
en todo momento; para mantenerme 

físicamente fuerte, mentalmente  
alerta y moralmente recto.

Ley Scout
Un Scout es confiable, leal, servicial, 

amigable, cortés, bondadoso, 
obediente, alegre, ahorrativo,  
valiente, limpio y reverente.

Varsity Scouting

Venturing/Sea Scouting
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Sector Central de Mercadotecnia/Membresía

Libros
Guías prácticas 

Recursos para  
publicidad multicultural

Recursos para las 
relaciones con la 

organización autorizada

Herramientas y recursos 
para el desarrollo de una 

nueva unidad

Casos de estudio

Herramientas para el  
análisis del Mercado

Recursos de publicidad

Sistema de 
distribución  
en estrella
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Sector Central de Mercadotecnia y Membresía



Desarrolle la unidad

11 22 33 44
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Desarrolle la unidad
Responsabilidades 

del equipo
Proceso de desarrollo Medidas de éxito

Equipo de membresía

Comisionado de distrito
Presidente de membresía del distrito 
Ejecutivo de distrito 

1. Conozca el mercado

q	 Reporte del análisis de mercado del concilio 
q	 Reportes sobre membresía
q	 Identi� cación de organizaciones autorizadas 
q	 La Familia Scouting completa
q	 Asignación de los comisionados de la 

nueva unidad
q	 Lista prioritaria de organizaciones 

autorizadas potenciales
q	 Declaración de la visión
q	 Asignación de los organizadores de la nueva unidad

Modelo de excelencia

Participación en el mercado
13%

Equipo de relaciones

Director de la institución
Representante de la 

organización autorizada 
Ejecutivo de distrito 
Comisionado de la unidad 
Scouter in� uyente

2. Haga la llamada

q	 Preparación
q	 Llamadas de venta estructuradas
q	 Los cimientos de Scouting
q	 Bene� cios del programa
q	 Relaciones con la organización autorizada 
q	 Representantes de la organización autorizada
q	 Lista de control para la organización autorizada
q	 Concertar cita con el director de la institución
q	 Garantizar y de� nir el compromiso
q	 Desarrollar un equipo para supervisar que se 

establezca la visita

Modelo de excelencia

Crecimiento en el número de 
nuevas manadas Cub Scout

Equipo organizador

Comisionado de la nueva unidad
Organizador de la nueva unidad 
Equipo de capacitación del distrito
Ejecutivo de distrito 
Miembros del comité JTE

3. Desarrolle la unidad

q	 Reclutar y capacitar al menos a cinco voluntarios 
adultos registrados por unidad

q	 Organizar el equipo
q	 Seleccionar líderes de calidad
q	 Capacitar a los líderes de la unidad
q	 Plani� cación del programa de la unidad
q	 Reclutar 10 jóvenes o más 
q	 Formalizar la recaudación de fondos, 

reclutamiento, sucesión de liderazgo y los 
planes para el presupuesto

q	 Reconocimientos

Modelo de excelencia

Capacitación de líderes de 
contacto directo

55%

Equipo de apoyo a la unidad

Key 3 de la unidad:
—Presidente del comité de la unidad
—Líder de la unidad
— Representante de la 

organización autorizada
Comisionado de la nueva unidad
Miembros del comité de la unidad

—Journey to Excellence
—Voice of the Scout

4. Cultive la unidad

q	 Key 3 de la unidad se reúne mensualmente
q	 Herramientas para generar reportes de la unidad
q	 Reclutamiento de miembros jóvenes 
q	 Juntas exitosas de la unidad 
q	 Desempeño de la unidad
q	 Servicio del comisionado

—Autoevaluación de la unidad
—Desarrollar el plan de servicio de la unidad
—Herramientas para el comisionado
—Presentación del estatuto 
— Primera renovación del estatuto con más de 

10 jóvenes, 5 adultos y al menos una 
puntuación JTE de Bronce

—Segunda renovación del estatuto

Modelo de excelencia

Crecimiento de membresía
2%

Tasa de retención 
94%

Visitas del comisionado a 
la unidad por año 

6
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Capítulo 3. 
Desarrolle la unidad

Medida de éxito: 55 por ciento de líderes de contacto directo capacitados

El equipo organizador del distrito

PREPARACIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD
La tarea más importante del equipo organizador es la selección de los líderes de unidad. 
Antes de que comience el proceso de selección, es importante que el comité sepa sobre la 
organización Scouting y cómo el programa funciona en una unidad.

Los miembros del comité deben:
� Entender los objetivos y métodos de Scouting.
� Conocer los pasos para la organización de la unidad.
 � Estar familiarizados con la plani�cación del programa y las herramientas y recursos para ello.
� Entender el proceso para seleccionar a los líderes de la unidad.
 � Desarrollar un plan de sucesión de líderes a corto y largo plazo.
� Estar enterados de las oportunidades de capacitación.
� Estar familiarizados con la literatura y materiales de apoyo disponibles para los líderes.
� Estar familiarizados con los programas Journey to Excellence y Voice of the Scout.

Organizador de la nueva unidad y el  
comisionado de nueva unidad

El organizador de nueva unidad trabaja muy de cerca con el director institucional o funcionario 
ejecutivo de la organización autorizada para armar un equipo organizador.

El organizador de nueva unidad apoya dicho esfuerzo y aspira a familiarizarse con ese grupo, 
tomando la iniciativa para ayudar al equipo a completar algunos aspectos de sus responsabilidades. 

Las responsabilidades del organizador y comisionado de nueva unidad son las siguientes:
 � Aunque organizar y realizar el esfuerzo de reclutamiento es responsabilidad del equipo de 

membresía, el comisionado de la nueva unidad apoyará la idea de que por lo menos 10 
jóvenes y cinco adultos sean reclutados para ser miembros de la unidad.

 � El comisionado de nueva unidad anima a la unidad a participar en la capacitación, tanto 
durante esta fase de organización como en el futuro. El organizador de nueva unidad 
coordinará con el presidente de capacitación del distrito el facilitar la capacitación inicial y 
capacitación sobre Protección Juvenil en una fecha establecida. Los dirigentes de la nueva 
unidad toman el curso de capacitación sobre Protección Juvenil, Esto es Scouting y la 
capacitación especí�ca según su cargo. 

 � El comisionado de nueva unidad apoya que se establezca un plan de sucesión de líderes 
antes de la primera renovación de estatutos.

 � El comisionado de nueva unidad presenta al equipo organizador el programa Journey  
to Excellence y les ayuda a escribir una declaración de visión y a establecer los objetivos  
de la unidad. El comisionado de nueva unidad también presentará Voice of the Scout al 
equipo organizador.
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 � El organizador de nueva unidad les ayuda a plani�car los detalles para su primera junta y 
presenta al equipo el plan nacional de junta del primer mes.

 � El comisionado de nueva unidad familiariza a la unidad con el calendario del distrito/concilio 
y fomentar la asistencia a la mesa redonda.

 � El comisionado de nueva unidad programa una junta de plani�cación del programa anual 
dirigida por un representante experimentado del distrito.

 � Juntos, el organizador de nueva unidad y el comisionado de nueva unidad, presentarán los 
estatutos en una junta de la organización autorizada.

 � El organizador de nueva unidad y el comisionado de nueva unidad acuden a la primera junta. 
A partir de este punto, el comisionado de nueva unidad asume el papel principal para la 
asesoría de la unidad durante los siguientes 36 meses. 

 � El organizador de nueva unidad y el comisionado de nueva unidad se aseguran de que  
los líderes de unidad y los padres de familia sean añadidos a las listas de correo electrónico 
del concilio y del distrito para que reciban información sobre eventos de actualidad y  
de capacitación.

Selección de líderes de calidad

MENSAJE A LAS ORGANIZACIONES AUTORIZADAS
Su organización se ha asociado con Boy Scouts of America para impartir un programa de 
formación cívica, desarrollo del carácter y bienestar personal para los jóvenes de su comunidad. 
Un aspecto crítico del éxito de su programa Scouting es la selección de líderes de calidad 
quienes representan los valores de Boy Scouts of America y de su organización. La organización 
autorizada tiene la responsabilidad de seleccionar a dichos individuos.

EL PROCESO
La organización autorizada debe identi�car y reclutar a los Cubmasters, líderes del den, 
Scoutmasters, entrenadores Varsity Scout, Asesores de grupo/buque y sus asistentes cuando se 
organice una nueva unidad o cuando haya algún cambio de líderes en una unidad existente. La 
organización autorizada necesitará tener un plan de sucesión listo para mantener el liderazgo clave 
adecuado. La organización puede buscar asesoramiento sobre el proceso en el concilio local BSA.

SELECCIÓN Y RECLUTAMIENTO DE LÍDERES CLAVES
La prioridad principal del equipo organizador es seleccionar líderes de calidad para la unidad. 
Entregue a cada uno, una copia de Selección de los líderes Cub Scout, No. 521-041, disponible 
en línea en http://scouting.org/�lestore/hispanic/pdf/521-041_web.pdf; Cómo seleccionar a 
líderes de calidad, No. 521-039, disponible en línea en http://scouting.org/�lestore/hispanic/
pdf/521-039_WB.pdf; o Venturing Fast Start (solo en inglés), No. 25-878, disponible en línea en 
www.scouting.org/�lestore/pdf/25-878.pdf.

CÓMO ELEGIR LÍDERES DE UNIDAD POTENCIALES
Haga una lista de personas cali�cadas que serían buenos líderes que cumplan con el per�l del 
cargo que se necesita cubrir. No elija a cualquiera solo para cubrir la vacante; sea selectivo. Elija 
candidatos que ejempli�quen los valores de la organización Boy Scouts of America. No haga 
suposiciones sobre si el candidato aceptará el trabajo; es importante darles la oportunidad 
de tomar sus propias decisiones. Se sorprendería saber cuántas veces la gente ocupada se 
comprometerá a servir como voluntario para organizaciones que dan servicio a la juventud. 
Presente la lista de candidatos al director de la organización para su aprobación y pídale 
sugerencias adicionales. Asimismo, pida a la organización que nombre a alguien, quizás a un 
miembro del equipo organizador, para que sea el representante de la organización autorizada. 
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Explíqueles las responsabilidades básicas para dicho cargo. (Vea las descripciones del puesto 
en las páginas 4 a 9 de The Chartered Organization Representative, (solo en inglés) No. 33118, 
disponible en línea en www.scouting.org/�lestore/commissioner/pdf/33118_WB.pdf.) El 
delegado de la organización autorizada representa a la organización en los niveles de distrito y 
concilio como miembro con derecho a voto.

DESIGNACIÓN DE OTROS VOLUNTARIOS
El equipo organizador también debe reclutar y designar a otras personas para que sirvan como 
presidente y miembros del comité. Dichas personas pueden ser miembros del equipo organizador. 

Una vez que estas personas sean designadas, y con los miembros del equipo organizador 
participando también como miembros del comité de la unidad, usted está listo para completar 
el proceso de seleccionar y reclutar líderes y jóvenes.

La posición como voluntario más reciente aprobada en una unidad por la organización BSA es 
la presidencia de membresía de la unidad. Esta importante posición reporta al presidente del 
comité de unidad y sirve como miembro del comité de unidad. Este papel se compone de las 
siguientes responsabilidades:

 � Reunirse mensualmente con los dirigentes de la unidad y el comité para discutir las metas 
de membresía y retención.

 � Realizar al menos dos eventos de promoción de Scouting/reclutamiento por año para 
asegurar el crecimiento de la unidad utilizando el método de reclutamiento de compañeros.

 � Distribuir volantes de membresía en escuelas e iglesias en el área de la unidad.
 � Llevar a cabo jutas Scouting y charlas realizadas por los niños en las escuelas, aprovechar el 

soporte del concilio cuando sea necesario.
 � Acudir a las sesiones de capacitación del presidente de membresía del distrito, que se 

centrarán en las mejores prácticas.
 � Hacer que su unidad se involucre en el número requerido de servicios Adopt-a-School y 

proyectos de servicios comunitarios que se necesitan para puntaje en Journey to Excellence 
de Scouting.

 � Asegurarse de que las nuevas solicitudes para jóvenes y adultos junto con los fondos se 
completen y se entreguen en el centro de servicio del concilio en un lapso de una semana 
después de la recepción de las solicitudes.

 � Trabajar con el comité de unidad para garantizar que la unidad obtenga el estado de oro en 
membresía en el programa Journey to Excellence de Scouting.

 � Actualizar el pin BeAScout de la unidad y dar seguimiento a las pistas.
 � Hacer que su unidad participe en un plan de reclutamiento de otoño y primavera.
 � Trabajar con el presidente de transición del distrito para animar a la juventud a participar en 

la transición al programa apropiado para la edad a medida que crecen.
 � Tener una encuesta anual de satisfacción del cliente con las familias Scout actuales.

DESCRIPCIÓN DEL CARGO
El Scoutmaster es responsable de capacitar y guiar a los líderes juveniles en la operación de la 
tropa; y de dirigir, capacitar y apoyar a sus Scoutmasters asistentes en su papel.

El Cubmaster es responsable de coordinar los esfuerzos de los líderes del den para asegurarse 
que la manada tiene un programa cohesivo; y de dirigir, capacitar y apoyarlos en su papel.

El Asesor del equipo es responsable de capacitar y guiar a los líderes juveniles en la operación 
del equipo; y de dirigir, capacitar y apoyar a sus Asesores adjuntos en su papel.
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CARACTERÍSTICAS DE LÍDERES DE UNIDAD EXITOSOS
 � Compromiso hacia los ideales de Scouting
 � Altos principios morales
 � Capacidad de relacionarse con los niños
 � Capacidad de mantener el control bajo presión
 � Buenas cualidades de organización
 � Capacidad para relacionarse e interactuar con los adultos
 � Flexibilidad y la capacidad de comprometerse
 � Habilidad de plani�cación
 � Alto nivel de energía
 � Atención a los detalles

Capacitación de los líderes de la unidad
CAPACITACIÓN SOBRE PROTECCIÓN JUVENIL
El abuso infantil es un grave problema en nuestra sociedad y desafortunadamente, puede 
ocurrir en cualquier lugar, incluso en Scouting. Por esa razón, la organización BSA continúa 
creando barreras ante el abuso a través de protocolos de capacitación y liderazgo.

La organización Boy Scouts of America tiene como prioridad crear el entorno más seguro posible 
para sus miembros jóvenes. Para mantener dicho entorno, BSA ha desarrollado numerosas 
políticas de procedimiento y de selección de líderes, y proporciona a los padres de familia y líderes, 
numerosos recursos en línea e impresos para los programas Cub Scout, Boy Scout y Venturing.

La organización BSA requiere capacitación sobre Protección Juvenil para todos los 
líderes registrados.
Los nuevos líderes tienen la obligación de completar la capacitación sobre Protección Juvenil 
antes de registrarse o de volverse a registrar después de que haya vencido la membresía. Para 
tomar el curso en línea, vaya a www.MyScouting.org y cree una cuenta usando el número de 
miembros que recibió al registrarse para ser miembro de BSA. Si usted toma el curso en línea 
antes de obtener un número de membresía, asegúrese de regresar a MyScouting e introducir su 
número para recibir crédito por la capacitación. S i no puede tomar el curso en línea, su concilio 
local BSA también proporciona capacitación de manera regular. Para obtener más información, 
consulte la parte posterior de la solicitud de membresía para adultos de BSA, Nº 524-502.

La capacitación sobre Protección Juvenil debe tomarse cada dos años, independientemente 
del cargo. Si un voluntario no cumple con el requisito de capacitación sobre Protección Juvenil 
de BSA en el momento de la renovación de estatutos, no se le registrará de nuevo.

Alentamos a todos los adultos no registrados, incluyendo a todos los padres de familia, a tomar 
el curso de Protección Juvenil de BSA.

Para obtener más información acerca de las políticas de Protección Juvenil de Boy Scouts  
of America y cómo ayudar al programa Scouting a mantener a su familia segura, consulte la  
Guía para los padres en cualquiera de los manuales Cub Scout o Boy Scout, o vaya a  
http://www.scouting.org/Training/YouthProtection.aspx?sc_lang=es-MX.

CURSO DE ORIENTACIÓN
Tan pronto como sea posible, después de que una persona ha accedido a ser un líder, él o 
ella debe ver el curso de Capacitación Orientación Fast Start ya sea en DVD o al ingresar a 
MyScouting.org. Después de ver este material, el nuevo líder tendrá una mejor perspectiva de 
su papel y responsabilidades.
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ESTO ES SCOUTING Y CAPACITACIÓN ESPECÍFICA SEGÚN EL CARGO
Esto es Scouting es la experiencia de aprendizaje interactivo en línea inicial para los nuevos 
líderes adultos. Esto es Scouting continúa con el programa donde el Curso de orientación 
terminó. El curso se puede tomar al ingresar a MyScouting.org. Toma aproximadamente una 
hora para completarse.

Se debe fomentar a los líderes a que cursen la capacitación básica para líder lo antes posible. El 
organizador de nueva unidad quizá pueda lograr que los instructores del distrito realicen la capacitación 
especialmente para la nueva unidad. Si no es posible realizar una sesión especial, asegúrese de 
informar a los nuevos voluntarios cuándo y dónde se llevará a cabo la siguiente sesión de capacitación 
básica para líder en el distrito o concilio. Fomente que la unidad haga los arreglos necesarios para 
brindar apoyo para compartir el auto y niñeras para que cada líder que lo necesite, pueda acudir. Al 
acudir juntos, tendrán la oportunidad de brindarse apoyo muto en esta nueva situación.

MESA REDONDA
Una mesa redonda es una presentación mensual de ideas e inspiración para el programa de 
la unidad y capacitación adicional para todos los líderes. El organizador de nueva unidad o el 
comisionado de unidad deberán proporcionar un calendario de eventos del distrito a los líderes 
para que sepan cuándo y dónde se realiza la mesa redonda. Asimismo, deberán darles una 
idea de lo que sucede en la mesa redonda y los recursos disponibles. Deberán transmitir las 
muchas ideas prácticas para que las usen los líderes.

CAPACITACIÓN SUPLEMENTARIA
La organización Boy Scouts of America ofrece muchas oportunidades de capacitación 
suplementaria en el distrito, concilio y a nivel nacional. (Consulte el Anexo 19).

Planificación del programa de la unidad 
FONDOS PARA EL PROGRAMA DE LA UNIDAD
No puede existir una organización sin fondos, y una manada, tropa o grupo nuevo no es la 
excepción. Las prácticas establecidas con anterioridad en el proceso de organización servirán 
al programa Scouting durante los años venideros y proporcionarán a los participantes, familias 
y a la organización autorizada, el conocimiento de que el programa es seguro. 

Al igual que con las familias, incluso las mejores relaciones se pueden dañar a causa del 
dinero. Con eso en mente, el comité de la unidad necesita tener un entendimiento de algunos 
principios y procedimientos básicos para evitar posibles situaciones problemáticas.

PRESUPUESTO DE LA UNIDAD
El presupuesto de la unidad debe anticipar las necesidades de la unidad para el próximo año. 
El Plan presupuestario de la unidad, No. 524-426, está disponible en ww.scouting.org en forma 
impresa y en una hoja de cálculo en línea y en el Anexo 25 de este libro.

Arme el presupuesto a partir de los gastos primero. Los gastos típicos incluyen:
 � Cuotas de registro. La cuota anual para ser miembro de Boy Scouts of America 
 � Boys’ Life. Una suscripción anual a la revista Boys’ Life para cada hogar
 � El seguro contra accidentes de unidad proporciona cobertura de atención médica a los 

miembros e invitados lesionados como resultado de la participación en una actividad Scout 
(puede proporcionarse a nivel concilio)

 � Materiales del programa. Banderas, equipo para campamento, suministros para el 
programa, y otros materiales necesarios para llevar a cabo el programa regular
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 � Actividades. Aquellas actividades del programa que serán pagadas por el presupuesto de la 
unidad según lo determine el comité de unidad. Algunas de las actividades serán �nanciadas 
por el Scout y su familia más allá del presupuesto.

 � Gastos básicos Reconocimiento de avance, libros y literatura, capacitación para los líderes, 
proyectos de buena voluntad para la comunidad, etc. 

 � Fondo de reserva. Un fondo establecido para satisfacer los gastos inesperados que  
puedan ocurrir

Las fuentes de �nanciación para las unidades incluyen:

 � Cuotas. La recolección y pago de las cuotas de los miembros individuales establece 
un nivel de responsabilidad y desarrollo del carácter. Las cuotas estimadas anualmente 
son a menudo aportadas por los padres y a veces representan un impedimento para 
inscribirse. Las cuotas no son para pagar completamente por la experiencia Scouting 
de un miembro o para apoyar el presupuesto total de la unidad, pero podrían cubrir el 
registro, Boys’ Life, seguro y gastos básicos.

 � Proyectos de recaudación de fondos. Las unidades individuales pueden realizar actividades 
de recaudación de fondos tales como ventas y proyectos comunitarios. Puesto que las 
unidades individuales no son organizaciones caritativas en sí mismas, no pueden solicitar 
contribuciones de la comunidad o proporcionar la promesa de deducibilidad de impuestos 
a quien hace una contribución. La mayoría de los concilios proporcionan oportunidades 
para las unidades de participar en actividades de recaudación de fondos del concilio que 
proporcionan �nanciación a la unidad. Las ventajas de que la unidad participe en estas 
actividades son:
—Venta establecida con promoción pública y mercadotecnia.
—Autorización para portar el uniforme al realizar la venta.
—El concilio se encarga del proveedor y es �nancieramente responsable del pago.
—El concilio se encarga de la entrega y almacenamiento del producto.

Las unidades pueden realizar sus propias actividades de recaudación de fondos que están 
sujetas a los lineamientos de BSA. Los lineamientos están incluidos en la solicitud para obtención 
de fondos: Unit Money-Earning Application, Nº 34427, que puede encontrarse en www.scouting.
org o en el Anexo 27 de este libro. Esta solicitud debe ser completada por la unidad cada vez que 
se lleva a cabo una actividad para recaudar fondos que no sea patrocinada por el concilio.

PROCEDIMIENTOS FISCALES PARA UNIDADES
El Libro de registro del comité está disponible en su tienda Scout y viene en ediciones 
especí�cas para manadas, tropas/equipos y grupos. Contiene formatos útiles para mantener 
los registros �nancieros para unidades así como información útil para los comités de unidad, 
particularmente los tesoreros.

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA POLÍTICA FISCAL DE LA UNIDAD
¿Nuestra unidad debe tener una cuenta de cheques o ahorros?
Sí. Los fondos de la unidad deben ser depositados en una cuenta de cheques o ahorros que 
requiera dos �rmas en cada cheque o retiro. El líder de la unidad podría ser uno de los �rmantes, 
pero se recomienda una persona del comité. Puede ser que los líderes de unidad tengan un 
fondo de caja chica (el límite lo establece el comité), que se contabilizará con recibos cada mes.

¿Quién es responsable de las �nanzas de la unidad?
El comité de unidad es responsable de las �nanzas de la unidad. Se asigna un tesorero y el 
presidente del comité debe recibir el estado de cuenta bancario para conciliarlo mensualmente. 
Todos los fondos de la unidad deben pasar a través de la cuenta bancaria; esto incluye pero no 
está limitado a las cuotas, el dinero de las actividades de recaudación de fondos de la unidad, 
ventas de productos y regalos. Una excepción podrían ser las cuotas de inscripción, que son 
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recolectadas como parte de un programa organizado de Noche Escolar. En este caso, los 
honorarios son recolectados por los representantes del distrito y del concilio y se transmiten al 
centro de servicio Scout.

¿Debe considerar nuestra unidad asegurar nuestro equipo de unidad?
Sí, se sugiere que su unidad asegure su equipo. Recuerde, la organización autorizada es la propietaria 
de la unidad y todos los fondos utilizados por la unidad son responsabilidad de la organización 
autorizada siempre y cuando el estatuto emitido por BSA permanezca activo. Se recomienda entregar 
anualmente un inventario de los equipos de la unidad a la organización autorizada.

¿Nuestra unidad puede depositar fondos con el concilio local?
Sí, la mayoría de los concilios permiten a las unidades depositar fondos a su crédito en el centro 
de servicio del concilio, por lo que es conveniente para las unidades hacer compras sin enviar 
dinero en efectivo. Se establece una “cuenta de unidad” para cada unidad que deposita los 
fondos con el concilio. Como mínimo, el concilio debe proporcionar por lo menos una vez al año, 
un estado de actividades detallado de la cuenta de la unidad para ser revisado por su comité

¿Qué sucede con los fondos de la unidad y el equipo si la unidad se disuelve?
En el caso de la disolución de una unidad, o la revocación o cancelación de su estatuto, el comité 
de unidad aplicará los fondos y bienes de la unidad para el pago de las obligaciones de la unidad 
y entregará el excedente, si lo hubiere, al concilio local. En el caso de una organización autorizada, 
cualquier equipo o fondos que se hayan asegurado como propiedad de la unidad deberán permanecer 
como depósito con la organización autorizada o el concilio, según se decida, quedando en espera de 
la reorganización de la unidad o para la promoción del programa de Boy Scouts of America.

¿Cuándo debe nuestra unidad remitir una solicitud BSA para recaudación de fondos para 
la unidad?
Para toda recaudación de fondos, todos los proyectos para obtener dinero deben ser 
aprobados por adelantado mediante la Solicitud BSA para recaudación de fondos para la 
unidad. La aprobación debe otorgarla la organización autorizada y el concilio local.

¿Acaso una manada o tropa necesita su propio número de identi�cación �scal? Si es así, 
¿dónde podemos obtenerlo?
Todas las unidades necesitan un número de identi�cación de impuestos (también denominado 
un “EIN” por sus siglas en inglés o número de identi�cación patronal).

Las unidades NO deben utilizar el número de Seguridad Social de un líder adulto. Si lo hacen, el IRS 
le atribuirá todas las transacciones bancarias, compras de unidad, etc., a ese líder como individuo. 
Las unidades pueden usar el número de identi�cación tributaria de su organización autorizada, si se 
les da permiso. Esto puede ser especialmente útil para la unidad si la organización está exenta de 
impuestos. La mayoría de las unidades obtienen su propio número de identi�cación de impuestos 
al completar el formulario SS-4 del IRS. No hay ningún costo involucrado. El formulario actual y las 
instrucciones están disponibles en el sitio web del IRS en www.irs.gov. Asimismo, el IRS ahora le 
permite proporcionar la información por teléfono e inmediatamente recibir un EIN para la unidad. La 
línea directa para el número de identi�cación de impuestos del IRS es 800 829 4933.

¿Es nuestra manada o tropa considerada exenta de impuestos por el IRS?
Depende de quién patrocina su manada, tropa o unidad. La única ocasión en la que una unidad puede 
considerarse exenta de impuestos es si su organización autorizada también está exenta de impuestos. 
El Concilio Nacional de BSA otorga un estatuto a las organizaciones religiosas, clubes de servicio, 
empresas y otras que quieren patrocinar una unidad Scout. En realidad, una unidad es “propiedad” 
de su organización autorizada. Las organizaciones autorizadas varían ampliamente en el estado de 
impuestos, pero la situación �scal de la unidad es la misma que la de su organización autorizada.

¿Qué es el formulario IRS 990-N, y acaso nuestra unidad necesita presentar anualmente 
ante el IRS la postal electrónica 990-N?
El IRS requiere que las pequeñas organizaciones exentas de impuestos con recibos anuales brutos 
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de $50,000 o menos, que remitan el Formulario 990-N. La o�cina nacional de BSA consultó con 
el IRS y asesores externos sobre si este nuevo requisito de presentación se aplica a manadas 
Cub Scout, tropas Boy Scout, grupos Venturing y otras unidades. En su opinión, la mayoría de 
las unidades Scout no tienen que presentar el nuevo formulario 990-N. Para la mayoría de las 
unidades, no se requiere la declaración. La única excepción es para el muy pequeño número  
de unidades que han declarado por separado, estado federal exento de impuestos bajo la  
Sección 501(c)(3) del código del Servicio de Impuestos Internos. Esas unidades deben presentar  
el formulario 990-N (si sus ingresos brutos anuales fueron de $50,000 o menos) o el formulario  
más detallado 990 o 990EZ (si los ingresos brutos anuales fueron de más de $50,000).

¿Puede nuestra manada o tropa estar cubierto bajo la exención de grupo de BSA?
No. El IRS solo permite a los concilios locales (y los fondos �duciarios del concilio) ser incluidos 
en la exención de grupo de BSA. Las manadas, tropas y otras unidades Scout no pueden 
incluirse bajo la exención de grupo BSA porque “pertenecen” a su organización autorizada. 
(Nota: el IRS maneja los asuntos de impuestos de las tropas de Girl Scouts de forma diferente 
debido a cómo se estructuran sus ventas de galletas).

El formulario SS-4 nos pide un “GEN”. ¿Qué es eso, y tenemos uno?
El “GEN” es el número de exención de grupo de BSA. Como comentamos, solo los concilios 
están cubiertos bajo la exención de grupo de BSA. Las unidades no pueden utilizar este número. 
Sin embargo, una vez que la unidad recibe un EIN, la unidad puede cali�car para un número de 
exenciones de impuestos estatales y sobre las ventas como organización sin �nes de lucro bajo las 
leyes de su estado. Veri�que con su propio estado, ya que esto varía ampliamente en todo el país.

Un voluntario sugirió que nuestra unidad solicitara su propia exención de impuestos. 
¿Podemos?
Las unidades no se deben incorporar o solicitar su propia exención de impuestos. Las unidades 
no son entidades jurídicas. Incluso si lo fueran, este es un proceso costoso y lento. Las unidades 
solo tienen permiso de obtener dinero a través de proyectos de recaudación de fondos aprobados. 
Las unidades podrían perder su estatuto si trataran de obtener su propia exención de impuestos y 
solicitar donaciones deducibles de impuestos.

¿Podemos solicitar regalos para nuestra unidad?
No. Sencillamente, no está permitido que las unidades soliciten ningún regalo. Tanto los Estatutos 
y Ordenanzas y las Reglas y Regulaciones de la organización BSA dejan esto muy claro; solo los 
concilios locales pueden solicitar regalos a los individuos, corporaciones, United Way, o fundaciones 
para apoyar el programa Scouting. Las unidades, líderes de unidad y miembros de la juventud no 
pueden solicitar donaciones en nombre de Scouting o para apoyo de actividades y necesidades de 
la unidad (excepto en circunstancias inusuales donde la unidad haya recibido permiso por parte del 
concilio local para hacerlo). Las unidades también tienen prohibido solicitar regalos en sus sitios web.

¿Eso signi�ca que las personas no pueden hacer donaciones a nuestra tropa?
Las unidades no deben solicitar regalos, pero pueden recibir regalos. Cualquier persona puede 
contribuir a una manada, tropa o unidad Scout, y muchos donantes no necesitan ni se preocupan 
por deducciones caritativas. Obviamente, de�nir un “regalo solicitado” no es siempre fácil. Pero 
dependemos de nuestros líderes de unidad para establecer buenos ejemplos y honrar la intención 
y el espíritu de estos lineamientos importantes. Sabemos que es difícil impedir que la gente sea 
generosa, especialmente hacia Scouting.

¿Pueden los regalos ser donados al concilio para bene�cio de nuestra unidad y, luego, 
«pasar» del concilio a nosotros?
No, su unidad “pertenece” a su organización autorizada, no a su concilio local. Los lineamientos 
del IRS prohíben que cualquier caridad acepte regalos que se “pasan a través” de una persona 
o entidad no relacionada. Un concilio podría aceptar un regalo en nombre de su unidad y 
mantenerlo en una cuenta de unidad. La unidad podría entonces “disponerlo” en la cuenta 
para cuotas de campamentos, uniformes y necesidades de suministros, etc. (así es cómo las 
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universidades manejan becas para estudiantes). Pero no olvide preguntar primero a su concilio 
local si tienen el personal y el tiempo para hacerlo. Esto es completamente decisión de ellos.

Mi compañía tiene becas de voluntariado para el empleado y contribuirán a la caridad 
donde yo soy voluntario. ¿Pueden ir estos regalos a nuestra unidad?
Los premios de incentivo para empleados y becas de voluntariado generalmente NO pueden 
ir a una manada, tropa o unidad, debido a las restricciones de donación de la compañía. 
Las donaciones corporativas a menudo solo pueden ir a organizaciones bené�cas que son 
organizaciones de caridad 501(c)(3), y muchas unidades no tienen estatutos por bene�cencia 
exentas de impuestos. Además, muchas empresas no hacen donaciones a organizaciones 
religiosas. Si una unidad está exenta de impuestos, es a menudo porque está autorizada a un 
lugar de culto, por lo que no puede recibir fondos corporativos tampoco. Por supuesto, becas y 
premios corporativos pueden ir a cualquier concilio local.

RECURSOS
Estos recursos le ayudarán a plani�car y a organizar su programa de la unidad. 
Consulte también los Anexos 25, 26 y 27.

� Troop Committee Guidebook, No. 34505

� Solicitud para recaudación de fondos para la unidad, núm. 34427

� Plan presupuestario de la unidad, No. 524-426

� ¿Quién paga por el programa Scouting? (Anexo 26)

CUB SCOUTING
� Guía del líder Cub Scout, No. 33992, páginas 77–86 “Plani�cación del programa” 

� Pack Program Planning Conference Guide, en línea en www.scouting.org/CubScouts/
Leaders/PackCommitteeResources/UnitProgramPlanningTools.aspx

� Guía para el líder del den Webelos, No. 37007

BOY SCOUTING
 � Troop Leader Guidebook, Volumen 1, No. 33009, páginas 33–37, “Troop Program Planning”

 � Troop Committee Guidebook, No. 34505, página 12, “Annual Program Planning Conference”

 � Elementos del programa para tropas, equipos y grupos, Volumen I, No. 33110; Volumen 2, 
No. 33111; y Volumen 3, No. 33112

� Troop Program Planning Conference Guide, en línea en  
www.scouting.org/BoyScouts/ProgramPlanning.aspx

Venturing
� Venturing Fast Start, No. 25-878

 � Venturing Crew Of�cers Orientation, www.scouting.org/training/youth/venturingorientation.aspx

� Venturing Advisor Guidebook, No. 34655

PLANES DEL PROGRAMA
Take first things first. If your job is to manage funds, your firsts are 
basics: basic income, basic spending, and basic needs.

If your job is to manage funds for a Cub Scout pack, Boy Scout 
troop, Varsity Scout team, or Venturing crew, your basics still come 
first, and they are the same whether the unit is in Hawaii or Maine. 
They should be planned and budgeted FIRST. Once you develop a 
sound budgeting plan for basics, you can add other things, such as 
your individual programming or equipment needs. 

The total is a well-managed, well-financed unit. Recognizing this, 
the Boy Scouts of America recommends a basic unit budget plan, 
including 10 parts divided into three categories: basic expenses, 
other expenses, and sources of income. 

BASIC EXPENSES
1. Unit Liability Insurance Fee. Units are required to pay a unit 
liability insurance fee of $40. This fee shall be submitted with the 
unit’s charter application and will help defray the expenses for the 
general liability insurance program.

Here are the recommended basic expense items per youth member:
Registration  ............................................. $15
Boys’ Life ................................................. 12

Let’s look at each basic expense.

2. Registration. When a youth joins, normally the unit asks them to 
pay the full $15 national registration fee, regardless of the number 
of months remaining in the unit’s charter year. The unit sends to the 
council the prorated amount for those remaining months. Note that 
fees are figured on a monthly basis: 1 month $1.25; 2 months $2.50; 
3 months $3.75; 4 months $5; 5 months $6.25; 6 months $7.50;  
7 months $8.75; 8 months $10; 9 months $11.25; 10 months $12.50; 
11 months $13.75; 12 months $15.

The balance of the youth’s fee is kept in the unit treasury to 
supplement dues in paying the next full year’s fee. This procedure 
ensures prompt registration at charter renewal time.

3. Boys’ Life magazine, the official publication of the Boy Scouts of 
America, is available to all members at $12 (half the regular rate). 
Every youth should subscribe to Boys’ Life because of the quality 
reading and the articles related to your unit’s monthly program. It 
is part of a youth’s growth in Scouting, and research proves Scouts 
will stay in longer and advance farther if they read Boys’ Life. If the 
reserve funds allow, the new Scout, during the charter year, should 
be signed up for Boys’ Life on a pro rata basis.

When reserve funds do not pay for the subscription, then the youth 
or his parents may be asked for the amount. They should understand 
that the Boys’ Life subscription cost is not a required part of the 
national membership fee. On late registrations, it may be necessary 
to deliver back issues.

4. Unit Accident Insurance. Each unit should be covered by unit 
accident insurance to help meet the costs of medical care if accidents 
occur during a Scouting activity. The majority of the councils purchase 
Council Accident and Sickness insurance, which means you are 
already covered for accidents and sicknesses. Check with your council 
to see if they already have the insurance. If not, there is an Accident 
plan available through Health Special Risk (HSR). Your council can 

UNIT BUDGET PLAN
provide you with a brochure that details the plan. Below are the fees 
from September 1, 2013, through December 31, 2014, from HSR:

Accident insurance, minimum $25 per unit or:
*Unit accident insurance for Cub Scouts........  $1.50
*Unit accident insurance for Boy Scouts ........  3.35
*Unit accident insurance for Varsity Scouts ...  3.35
*Unit accident insurance for Venturers...........  4.75

*The same rates apply for registered Scouters; minimum $25 insurance 
premium per unit.

Because LDS units have coverage through Deseret Mutual, it is not 
necessary to purchase unit accident insurance through HSR.

5. Reserve Fund. The reserve fund might be established by a gift 
or loan from the chartered organization or by a unit money-earning 
project. The reserve fund should meet unexpected expenses that 
occur before dues are collected or other money is earned. A new 
member’s initial expenses may be met from the fund.

A small portion of each youth’s basic expenses is budgeted to 
maintain this fund. If the reserve fund falls below this amount, it 
should be restored through a money-earning project or other means.

6. Other Basic Expenses. These basic expenses include insignia of 
membership and rank for each Scout to ensure prompt recognition, 
and literature required by unit adult and youth leaders. Because 
service to others is fundamental in Scouting, the budget should 
include a goodwill project, Good Turn, or a gift to the World 
Friendship Fund.

OTHER EXPENSES

7. Program Materials. Each unit needs to provide a certain amount 
of program materials. For example, it should have a United States 
flag, unit flags, and equipment and supplies for its regular program.

8. Activities. The size of the budgeted amount for activities depends 
on the unit program. Usually, such activities as Cub Scout pinewood 
derbies, Boy Scout hikes, camping, or Varsity Scout high-adventure 
trips are financed by the Scout and his family over and above the 
dues program.

As a special note, refreshments at parties or parents’ meetings can be 
homemade or met by a cover charge or “kitty” at the event. Regular 
unit funds should not be used for this purpose.

SOURCES OF INCOME

9. Dues. Most people agree that the habit of regularly meeting 
financial obligations is desirable. The financial plan of any unit 
should include participation by a youth in a regular dues plan. An 
annual unit fee, too often completely contributed by parents, does 
little to teach responsibility. However, if the youth has to set aside 
a little each week for a desired item such as dues, they learn how to 
budget their own income. Paying dues regularly is not easy, but it 
does help develop character. It teaches individuals responsibility and 
a wholesome attitude toward earning their own way.
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Reconocimientos

BARRA FOUNDER

La barra de fundador (Founder’s Bar, consulte el Anexo 11) 
se puede portar por encima de los números de la unidad en 
cuanto el estatuto completo y el dinero hayan sido o� cialmente 

recibidos por la o� cina Scout. La barra se pude portar el tiempo que se usen los números de 
unidad. No se puede utilizar con ningún otro número de unidad o por nadie cuyo nombre no 
esté a� liado con el primer estatuto de la unidad. 

Este reconocimiento enfatizará tanto la importancia como el orgullo de formar y criar una 
nueva unidad Scout. Aunque no garantiza que la unidad se convierta en una unidad Journey to 
Excellence de bronce, plata u oro, fomenta la renovación de estatutos por varios años para que 
uno pueda continuar usando la barra. La barra estimulará la conversación y emulación de los 
demás. Para obtener más información, visite www.scouting.org/� lestore/pdf/522-011.pdf.

PREMIO ORGANIZADOR DE NUEVA UNIDAD WILLIAM D. BOYCE

El Premio organizador de nueva unidad William D. Boyce 
(consultar el Anexo 12) se otorga para reconocer a los voluntarios 
que organizan una o más unidades nuevas. El premio se puede 
portar en el uniforme para adulto. El premio es un nudo de rizo 
que representan las fases de nuestro programa: Cub Scouting, 

Boy Scouting, Varsity Scouting, Venturing, Sea Scouting y Exploring.

Se puede encontrar más información sobre el Premio Organizador de nueva unidad William D. 
Boyce, en www.scouting.org/Awards_Central.

PREMIO DE EXCELENCIA PARA COMISIONADO POR SERVICIO 
A LA UNIDAD 

Además del Premio organizador de nueva unidad William D. 
Boyce para voluntarios que organizan nuevas unidades, hay 
un nuevo premio para los comisionados de unidad voluntarios 
que se enfocan en la retención de la unidad y de los jóvenes. 
Cualquier comisionado registrado que proporcione servicio 

directo a la unidad es elegible para obtener el Premio de excelencia por servicio a la unidad para 
comisionado a través del servicio a la unidad y un proyecto que dé como resultado una retención 
mejorada de miembros y renovación de estatutos de la unidad a tiempo en el transcurso de dos 
años consecutivos. El criterio para ganar el nudo está en la tabla de progreso en el Anexo 14.

El premio se basa en los requisitos para comisionados que se mencionan en el programa de 
desempeño Journey to Excellence, que incluye Añadir visitas a la unidad en el Sistema de seguimiento 
de visitas a la unidad en línea. Hay más información disponible en www.scouting.org/Commissioners.
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Herramientas de trabajo

EN LÍNEA: FORMULARIOS, CAPACITACIÓN Y EVENTOS
� ¿Va a iniciar una nueva unidad? Llene tres formularios:

—Solicitud para nueva unidad 
—Solicitud para adultos 
—Solicitud para jóvenes

� Capacitación en línea

� Permisos para excursión y plan de actividades

� Estatutos anuales

� Avance 

� Journey to Excellence

� Voice of the Scout

� Registro de eventos

DESARROLLO DE LA UNIDAD Y RECLUTAMIENTO DE JÓVENES

Visite nuestro sitio web en http://scoutingwire.org/marketing-membership.

PROGRAMA - LISTO PARA USARSE
� Programas para un año

� Programas Meeting One

� Conceptos del programa:
—Sistema de impartición del programa Cub Scout

� Transición Webelos a Scout

EMBLEMAS RELIGIOSOS Y MERCADOS CULTURALES

Visite nuestro sitio web en www.scouting.org/membership y haga clic en el enlace 
Recognitions.

� Folleto Duty to God (Deber hacia Dios) No. 512-879.
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Cómo iniciar una nueva unidad
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Propósito de la organización Boy Scouts of America
Su propósito es promover, a través de la cooperación 
con otros organismos, la capacidad de los jóvenes de 
hacer las cosas por sí mismos y para otras personas, 
y enseñarles patriotismo, valor, autosuficiencia y 
virtudes afines. Para lograr este propósito, se hace 
hincapié en su programa educativo y los juramentos, 
promesas y códigos para el desarrollo del carácter, 
formación cívica y la aptitud física y mental.

Pack
Cub Scouting es un programa para que los padres, 
líderes y organizaciones utilicen con los niños que 
están en el primero a quinto grado o tienen de 7 a 10 
años de edad.

Tropa
Boy Scouting es un programa educativo repleto de 
diversión y aventura que atrae a los niños. Los chicos 
deben ser menores de 18 años y tener al menos 11, o 
haber completado el quinto grado y tener al menos 10 
años de edad, o haber ganado el Premio Arrow of Light 
en Cub Scouting y tener al menos 10 años de edad.

Equipo
Varsity Scouting es un programa diseñado para ayudar 
a su organización a cumplir las necesidades e intere-
ses de los muchachos de más edad. Los chicos deben 
tener al menos 14 años, pero no ser mayores de 18.

Tripulación/Buque Venturing
Venturing ayudará a su organización a satisfacer las 
necesidades, deseos e inquietudes de los adultos 
jóvenes. Las mujeres y los hombres jóvenes deben tener 
de 14 a 20 años, ó 13 si han terminado el octavo grado.

SOLICITUD PARA NUEVA UNIDAD52
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Venturer/Sea ScoutBoy Scouting

Cub Scouting Varsity Scouting

524-502 115

En un pack Cub Scout, una tropa Boy Scout, un equipo Varsity Scout, una tripulación Venturing o un buque Sea Scout, o en cualquier 
puesto en un distrito o concilio, su participación ayuda a los jóvenes a convertirse en mejores ciudadanos.

Los líderes adultos de alta calidad juegan un papel importantes como modelos a seguir para la juventud en Boy Scouts of America. 
Esta solicitud ayuda a la organización autorizada a seleccionar adultos calificados. Gracias por completar esta solicitud en su 
totalidad. Vea las instrucciones en la cubierta interior.

Capacitación en Protección Juvenil
Todos los aspirantes a miembro, tienen la obligación 
de tomar esta capacitación dentro de los primeros 
30 días a partir de su registro. Para tomar el curso en 
línea, vaya a www.MyScouting.org y establezca una 
cuenta utilizando el número de miembro que reciba 
cuando se registre. Si toma el curso en línea antes de 
obtener un número de miembro, asegúrese de regresar 
a MyScouting e ingresar su número de miembro para 
que se registre la capacitación. Su concilio local BSA 
también proporciona capacitación con regularidad si 
es que no lo puede hacer en línea.
Para obtener más información, consulte la parte  
posterior de esta solicitud.

AL REMITIR ESTA SOLICITUD, USTED ESTÁ DANDO 
AUTORIZACIÓN PARA VERIFICAR SUS ANTECEDENTES 
PENALES. DICHA VERIFICACIÓN SE HARÁ CON BASE  

A LOS REGISTROS PÚBLICOS. USTED TENDRÁ LA 
OPORTUNIDAD DE REVISAR Y REFUTAR CUALQUIER 
INFORMACIÓN ADVERSA QUE SE HAYA REVELADO 

DURANTE LA VERIFICACIÓN. 
SI QUIERE UNA COPIA DE SUS ANTECEDENTES PENALES,  

POR FAVOR CONTACTE A LA OFICINA DE SU CONCILIO LOCAL.

La misión de Boy Scouts of America 
es preparar a los jóvenes para 

tomar decisiones éticas y morales  
a lo largo de su vida al inculcarles 

los valores del Juramento  
y la Ley Scout.

BOY SCOUTS OF AMERICA
SOLICITUD PARA ADULTOS

Esta solicitud también está disponible en inglés.

BOY SCOUTS OF AMERICA 
SOLICITUD PARA JÓVENES

Esta solicitud también está disponible en inglés.

524-423 115

Cub Scouting

 Tiger Cub Scout

Webelos Scout

Boy Scouting

Juramento o Promesa Scout
Por mi honor haré todo lo posible  
para cumplir con mi deber hacia  

Dios y mi patria y para obedecer la 
Ley Scout; para ayudar a los demás 
en todo momento; para mantenerme 

físicamente fuerte, mentalmente  
alerta y moralmente recto.

Ley Scout
Un Scout es confiable, leal, servicial, 

amigable, cortés, bondadoso, 
obediente, alegre, ahorrativo,  
valiente, limpio y reverente.

Varsity Scouting

Venturing/Sea Scouting



Cultive la unidad

11 22 33 44
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Desarrolle la unidad
Responsabilidades 

del equipo
Proceso de desarrollo Medidas de éxito

Equipo de membresía

Comisionado de distrito
Presidente de membresía del distrito 
Ejecutivo de distrito 

1. Conozca el mercado

q	 Reporte del análisis de mercado del concilio 
q	 Reportes sobre membresía
q	 Identi� cación de organizaciones autorizadas 
q	 La Familia Scouting completa
q	 Asignación de los comisionados de la nueva 

unidad
q	 Lista prioritaria de organizaciones 

autorizadas potenciales
q	 Declaración de la visión
q	 Asignación de los organizadores de la nueva unidad

Modelo de excelencia

Participación en el mercado
13%

Equipo de relaciones

Director de la institución
Representante de la 

organización autorizada 
Ejecutivo de distrito 
Comisionado de la unidad 
Scouter in� uyente

2. Haga la llamada

q	 Preparación
q	 Llamadas de venta estructuradas
q	 Los cimientos de Scouting
q	 Bene� cios del programa
q	 Relaciones con la organización autorizada 
q	 Representantes de la organización autorizada
q	 Lista de control para la organización autorizada
q	 Concertar cita con el director de la institución
q	 Garantizar y de� nir el compromiso
q	 Desarrollar un equipo para supervisar que se 

establezca la visita

Modelo de excelencia

Crecimiento en el número de 
nuevas manadas Cub Scout

Equipo organizador

Comisionado de la nueva unidad
Organizador de la nueva unidad 
Equipo de capacitación del distrito
Ejecutivo de distrito 
Miembros del comité JTE

3. Desarrolle la unidad

q	 Reclutar y capacitar al menos a cinco voluntarios 
adultos registrados por unidad

q	 Organizar el equipo
q	 Seleccionar líderes de calidad
q	 Capacitar a los líderes de la unidad
q	 Plani� cación del programa de la unidad
q	 Reclutar 10 jóvenes o más 
q	 Formalizar la recaudación de fondos, 

reclutamiento, sucesión de liderazgo y los 
planes para el presupuesto

q	 Reconocimientos

Modelo de excelencia

Capacitación de líderes de 
contacto directo

55%

Equipo de apoyo a la unidad

Key 3 de la unidad:
—Presidente del comité de la unidad
—Líder de la unidad
— Representante de la 

organización autorizada
Comisionado de la nueva unidad
Miembros del comité de la unidad

—Journey to Excellence
—Voice of the Scout

4. Cultive la unidad

q	 Key 3 de la unidad se reúne mensualmente
q	 Herramientas para generar reportes de la unidad
q	 Reclutamiento de miembros jóvenes 
q	 Juntas exitosas de la unidad 
q	 Desempeño de la unidad
q	 Servicio del comisionado

—Autoevaluación de la unidad
—Desarrollar el plan de servicio de la unidad
—Herramientas para el comisionado
—Presentación del estatuto 
— Primera renovación del estatuto con más de 

10 jóvenes, 5 adultos y al menos una 
puntuación JTE de Bronce

—Segunda renovación del estatuto

Modelo de excelencia

Crecimiento de membresía
2%

Tasa de retención 
94%

Visitas del comisionado a 
la unidad por año 

6
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Capítulo 4. 
Cultive la unidad

Medida de éxito: 2 por ciento de crecimiento,  
94 por ciento de retención, 6 visitas de unidad

Cuando se inicia una nueva unidad, nos comprometemos con los miembros de la familia, padres 
y sus hijos (e hijas en Venturing) a que recibirán un programa Scouting durante todo el año. Para 
cumplir con ese compromiso, es igualmente importante que la unidad se mantenga por un largo 
tiempo. Esto incluye enfocarse en los elementos importantes que la unidad debe tener para que 
siga en marcha. Elementos como un plan de sucesión del líder de la unidad con adultos voluntarios 
capaces y Curso de Orientación para nuevos líderes, son importantes para un buen comienzo. 
Otros elementos, como el avance mensual y programas al aire libre como el campamento diurno y 
el campamento de verano, contribuirían a la sustentabilidad de la nueva unidad.

Los capítulos anteriores se enfocaron en los procesos de desarrollo de la nueva unidad. Cuando 
una nueva unidad sigue los elementos ya mencionados con un programa de unidad adecuado, 
los jóvenes tienden a quedarse más tiempo en el programa, que resulta en última instancia en 
unidades más fuertes. ¿Cómo se convierten las unidades nuevas en unidades de alta calidad?

Este capítulo explica cómo reclutar miembros jóvenes, los procedimientos para llenar el 
papeleo, la primera junta de la unidad y el proceso de presentación de estatutos. También se 
enfoca en el plan de servicio anual del comisionado, evaluaciones de la unidad, Voice of the 
Scout y Journey to Excellence. 

Asignar a un comisionado de nueva unidad para la nueva unidad potencial. El concepto 
de un comisionado de nueva unidad se introduce en los primeros pasos para organizar una 
nueva unidad. Un comisionado de nueva unidad puede ser un comisionado con experiencia 
que se especializa en el servicio a la nueva unidad y cuenta con una capacitación especial. 
El comisionado de nueva unidad también puede ser un voluntario de 21 años o más como 
por ejemplo, un Arrowman, un antiguo miembro del personal de campamento, o un Eagle 
Scout que está bajo el asesoramiento y guía de un comisionado experimentado tal como un 
comisionado asistente de distrito o un comisionado de distrito. Este puede ser un excelente 
candidato para iniciar una nueva unidad. Creemos que cualquier Scouter que se ajuste a la 
descripción y acepte el compromiso, sería un buen comisionado de nueva unidad.

Idealmente, este comisionado tendrá una carga de trabajo de unidad reducida y está 
comprometido a servir a esta unidad durante los tres años en que la unidad sea considerada 
“nueva”. El papel que juega el comisionado de nueva unidad es como el de un guía de 
tropa, no es un miembro de la unidad pero si un mentor que ayuda al liderazgo de la unidad 
a convertirse en un equipo de alta calidad. Una vez que la unidad se vuelva independiente, 
el comisionado de nueva unidad deberá ser reemplazado por un comisionado de unidad 
tradicional, liberando al comisionado de nueva unidad para que comience con otra unidad. El 
comisionado de nueva unidad necesitará dar a esta unidad servicio extra, además del plan de 
servicio anual. Ese servicio se describe en la sección “Plan de servicio del comisionado”. 

Los voluntarios claves que guían a la unidad son la Key 3 de la unidad: el presidente de la 
unidad, el líder de la unidad y el representante de la organización autorizada, con la ayuda del 
comité de la unidad y del comisionado de nueva unidad.

Para asegurar el éxito de una unidad recientemente organizada, muchos voluntarios capaces 
necesitan ser seleccionados y reclutados para que trabajen juntos de cerca con su Scouter 
profesional. El ejecutivo de distrito no puede hacerlo solo.
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Key 3 de la unidad
La Key 3 de la unidad es un componente crítico para el éxito de la unidad. La Key 3 de la 
unidad está formada por el presidente del comité de la unidad, el líder de la unidad y el 
representante de la organización autorizada. El comisionado de la nueva unidad sirve como 
asesor de la Key 3 de la unidad. Este grupo se reúne una vez al mes para hablar sobre la 
unidad, sus desafíos, eventos próximos y el progreso hacia el cumplimiento su plan de 
acción y los objetivos Journey to Excellence, tal como cualquier otra Key 3 Scouting. Es el 
momento para que la Key 3 de la unidad aprenda cómo reconocer anticipadamente señales de 
advertencia y a trabajar juntos hacia el éxito continuo de la unidad. El comisionado de la nueva 
unidad se reúne con ellos para apoyar sus esfuerzos, para ayudar a resolver problemas y para 
mantener a la unidad sincronizada con los calendarios del distrito y concilio.

Los siguientes son algunos puntos que el comisionado de nueva unidad debe exhortar a la Key 
3 de la unidad a repasar de forma regular: 

Asegúrese de que el programa mensual y el presupuesto de la unidad estén plani�cados 
y en marcha. Estos puntos son críticos para el éxito de la unidad. Fomente una plani�cación 
de largo alcance para lograr una experiencia positiva para todos. Puede que esto requiera la 
participación del comité de �nanzas del distrito. 

Sistemas de apoyo que asegurarán una unidad bien organizada. Estos incluyen juntas 
mensuales de la Key 3 de la unidad, juntas mensuales del comité y de líderes, juntas regulares 
de padres de familia y un plan de comunicación.

Fomente un sistema de comunicación entre toda la unidad. La comunicación puede ser de 
muchas formas: boletín informativo, cadena telefónica, correo electrónico, sitio web, grupo en 
Facebook. Lo que se ajuste a la unidad.

Fomente la capacitación de la Key 3 de la unidad. Anímelos a tomar los cursos Esto es 
Scouting y Capacitación especí�ca para líder según su cargo antes de su primera junta. 
Asegúrese de que la Key 3 de la unidad esté enterada de las oportunidades de capacitación. A 
través del comisionado del distrito, consiga la ayuda del equipo de capacitación para brindar 
capacitación a la unidad si es necesario. 

Herramientas para generar reportes 

COMPLETAR LA DOCUMENTACIÓN

SECUENCIA DE ESTATUTOS DE LA NUEVA UNIDAD
1. Solicitud para nueva unidad (Consultar el Anexo 10) �rmada por el director ejecutivo  

y el comisionado de distrito
2. Solicitudes para adultos y Capacitación sobre Protección Juvenil �rmadas  

por el representante de la  
organización autorizada

3. Solicitudes para jóvenes
4. Cuotas de registro

Aunque a estas alturas, gran parte de la 
documentación puede ya estar lista, el 
organizador o comisionado para la nueva 
unidad puede involucrarse para garantizar 
que toda la documentación se haya 
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Propósito de la organización Boy Scouts of America
Su propósito es promover, a través de la cooperación 
con otros organismos, la capacidad de los jóvenes de 
hacer las cosas por sí mismos y para otras personas, 
y enseñarles patriotismo, valor, autosuficiencia y 
virtudes afines. Para lograr este propósito, se hace 
hincapié en su programa educativo y los juramentos, 
promesas y códigos para el desarrollo del carácter, 
formación cívica y la aptitud física y mental.

Pack
Cub Scouting es un programa para que los padres, 
líderes y organizaciones utilicen con los niños que 
están en el primero a quinto grado o tienen de 7 a 10 
años de edad.

Tropa
Boy Scouting es un programa educativo repleto de 
diversión y aventura que atrae a los niños. Los chicos 
deben ser menores de 18 años y tener al menos 11, o 
haber completado el quinto grado y tener al menos 10 
años de edad, o haber ganado el Premio Arrow of Light 
en Cub Scouting y tener al menos 10 años de edad.

Equipo
Varsity Scouting es un programa diseñado para ayudar 
a su organización a cumplir las necesidades e intere-
ses de los muchachos de más edad. Los chicos deben 
tener al menos 14 años, pero no ser mayores de 18.

Tripulación/Buque Venturing
Venturing ayudará a su organización a satisfacer las 
necesidades, deseos e inquietudes de los adultos 
jóvenes. Las mujeres y los hombres jóvenes deben tener 
de 14 a 20 años, ó 13 si han terminado el octavo grado.

SOLICITUD PARA NUEVA UNIDAD52
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completado correctamente. El comisionado de unidad también puede llevar la documentación 
al centro de servicio del concilio local para que sea procesada

Recuerde que:

� La Solicitud para nueva unidad requiere la �rma del director ejecutivo, que es la 
cabecera de la organización autorizada. También fomentamos que un comisionado 
de distrito �rme la solicitud para nueva unidad para garantizar que se asigne un 
comisionado de nueva unidad. (Consultar el Anexo 10.)

� Cada joven y líder adulto debe completar una solicitud, y todos los líderes adultos deben 
haber completado la capacitación sobre Protección Juvenil.

� Las cuotas de registro deben ser recolectadas y guardadas con las solicitudes y luego 
presentarlas al centro de servicio del concilio local de manera oportuna. 

 � Los formularios de salud de BSA deben ser completados por todos los jóvenes y líderes adultos. 

Solicitudes para jóvenes 

Al aceptar las solicitudes de los jóvenes, es muy importante:

� Asegurarse de que todas las solicitudes estén completas en su totalidad, incluida 
información de la historia de salud en el reverso.

� Recolectar las cuotas adecuadas, incluidas las cuotas de registro, cuota de estatuto, y la 
cuota de suscripción a la revista Boys’ Life.

 � Veri�car en las solicitudes las �rmas de uno de los padres de familia y del líder de la unidad. 

Solicitudes para líder adulto

Al aceptar las solicitudes de los líderes adultos, es muy importante:

� Asegurarse de que todas las solicitudes estén completas en su totalidad, incluidos los 
nombres de referencia.

� Recolectar las cuotas adecuadas.

� Veri�car que las solicitudes para adulto sean aprobadas y �rmadas por el presidente del 
comité y el representante de la organización autorizada. El presidente del comité de la 
unidad aprueba todas las solicitudes excepto las del representante de la organización 
autorizada, que son aprobadas por el director de la organización autorizada.

� Incluir una copia del Certi�cado de la capacitación sobre Protección Juvenil.

Reclutamiento de miembros jóvenes

CÓMO RECLUTAR MIEMBROS JÓVENES Y ORIENTAR A LOS PADRES

Llegó el momento de invitar posibles miembros jóvenes y a sus padres para que se unan a 
Scouting. El primer grupo de jóvenes a invitar debe incluir a aquellos que son miembros de la 
organización autorizada. A veces se puede poner en contacto con los jóvenes de la comunidad 
con anuncios a través de las escuelas de la zona. Su concilio local y el ejecutivo de distrito 
pueden proporcionar volantes y posters de reclutamiento y, a veces tienen contacto con los 
administradores de la escuela. Asegúrese de publicar información sobre la unidad en el sitio 
web nacional “Be A Scout” para permitir a las familias identi�car las unidades Scout en línea: 
https://beascout.scouting.org. (Consultar el Anexo 15.)
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Número de jóvenes nuevos para organizar la nueva unidad: un mínimo de 10
Por lo menos dos dens, o dos patrullas con cinco jóvenes cada una o un grupo Venturing de 
10 jóvenes deben ser reclutados para alentar la sustentabilidad de la unidad. Reclute padres 
que se convertirán en líderes adicionales. Una buena proporción es un padre de familia por 
cada dos niños. Oriente a todos los padres. El comité de la unidad y el organizador de la nueva 
unidad hacen esto con la ayuda del comisionado de nueva unidad.

Fundamento: Debe haber una masa crítica para que los jóvenes sientan que este es su lugar 
para estar. Para poder realizar competencias e interacciones entre los jóvenes, debe haber por 
lo menos dos grupos pequeños dentro de la unidad. Debe haber su�cientes adultos dispuestos 
a ayudar para que ninguno se sienta abrumado.

Número de adultos nuevos para organizar la nueva unidad: por lo menos cinco
Se recomienda ampliamente que se reclute a más del mínimo de cinco adultos como líderes 
en la nueva unidad para asegurar un adecuado plan de sucesión de líder y para compartir 
responsabilidades. Los padres nuevos pueden empezar en el cargo Scouter de reserva de la 
unidad (91U) y trabajar hacia un papel de líder. Este papel es para adultos serviciales que no 
tienen un papel de liderazgo inmediato y especí�co. Al igual que todos los cargos para adultos 
registrados de BSA, este papel requiere que se veri�quen los antecedentes penales y que se 
complete el curso de capacitación sobre Protección juvenil. El cargo de representante de la 
organización autorizada no es múltiple.

Programar el día y lugar del reclutamiento 
La clave más importantes para el éxito del reclutamiento es seleccionar un día y lugar que 
sean atractivos para su público. La asistencia y compromiso de los padres son esenciales, 
ya que el propósito del evento será reclutar tanto líderes adultos como miembros jóvenes. El 
lugar es particularmente crítico. Si usted va a conseguir miembros de múltiples comunidades 
(por ejemplo escuelas), planee realizar una noche de reclutamiento en cada lugar, o realice una 
inscripción donde se reúne la unidad. 

Es poco probable que los posibles miembros viajen fuera de su zona de comodidad a menos 
que ya estén buscando un programa Scouting. Seleccionar la fecha adecuada también es 
importante. Estudios muestran que las familias son más receptivas a empezar Scouting al 
comienzo del nuevo año escolar. Frecuentemente, es el momento en que las familias reevalúan 
las actividades que hacen sus hijos y prueban cosas nuevas. Otro momento que funciona bien 
para reclutar nuevos miembros es durante la temporada de promoción de campamentos. Los 
padres registran a sus hijos para los programas de verano en enero y febrero. Considere la 
participación en ferias de campamento en su comunidad.

Dada la edad de los miembros potenciales, frecuentemente las tropas y grupos necesitarán 
una actividad “gancho” para atraer a jóvenes y padres a la junta. Realice el evento de 
reclutamiento en un parque cercano con campos de atletismo y un lugar para un picnic, o vaya 
a un centro de escalada bajo techo, o frente a una escuela cercana. Elija una actividad en la 
que la unidad pueda participar, a manera de atraer a su público objetivo. 

Cómo preparar y promocionar la inscripción
La asistencia a la junta de inscripción es muy importante. Es muy probable que los jóvenes 
y sus padres se inscriban a Scouting cuando asistan a esta junta. Rompa el hielo haciendo 
que su líder de la unidad establecida o jóvenes comprometidos establezcan contacto con las 
familias de la comunidad que tienen jóvenes dentro del público objetivo. La conexión personal 
y el “preguntar” pueden hacer más por la promoción de la inscripción que cientos de volantes.

Algunas otras ideas para promover la asistencia incluyen:
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� Charlas con niños en la escuela el día de la junta 

� Volantes de información

� Anuncios de servicio público en Radio y TV

� Visitas personales a candidatos

� Traer a un amigo. Un Scout se queda más tiempo si su compañero esta allí

� Promoción en iglesias, zonas de juego y parques 

� Evento escolar a puertas abiertas

� Carteles en las escuelas

� Invitaciones personalizadas del director de la organización

Pida al comité de membresía que piense en otras ideas.

Realizar la inscripción
Realice la inscripción donde se reunirá la unidad. Haga una reunión breve, dinámica y bien 
plani�cada.
Asegúrese de:

� Tener una hoja con información de la unidad: nombre del líder, información de contacto, 
sitio web, capacitación, próxima junta, actividades plani�cadas, etc. 

� Presentar a los líderes de la unidad. 

� Presentar el programa de la unidad. 

� Registrar a los nuevos miembros jóvenes.

� Seleccionar y reclutar adultos adicionales.

� Crear un ambiente de emoción de las cosas por venir.

� Proporcionar información.

� Responder preguntas.

� Proporcionar una junta de información con los padres.

� Discutir formularios de salud.

� Proporcionar orientación a los padres sobre la capacitación sobre Protección Juvenil.

� Ofrecer refrigerios ligeros.

� Anunciar la fecha de la próxima junta de la unidad.

� En el caso de los jóvenes en edad de Venturing:
— Hacer que cada joven complete la Encuesta Venturing de actividades de interés.
— Discutir con los jóvenes las ideas que puedan no estar en la encuesta.
— Revisar el potencial de un programa para el grupo con base en el Inventario de 

capacidad del programa y la organización autorizada. 

Dar seguimiento a los jóvenes y adultos no registrados
Inevitablemente, algunos jóvenes y adultos no se registrarán en la junta de reclutamiento. Asegúrese 
de darles seguimiento con una llamada telefónica o una postal que les recuerde sobre los próximos 
eventos y oportunidades de inscripción. El personal del comisionado y el ejecutivo de distrito pueden 
juntos poner en marcha una noche de llamadas a miembros del inventario para darles seguimiento a 
todos los jóvenes que abandonaron la unidad en la renovación de la unidad (consultar el Anexo 18). 
También, anime a los jóvenes reclutados recientemente a que lleven a otros amigos y realice juntas 
pequeñas de mini reclutamiento para aprovechar el éxito inicial de su reclutamiento. En particular, 
enfóquese en los dens o patrullas con números más pequeños de lo deseado. Una unidad saludable 
tiene una inscripción balanceada en todos los niveles del programa. 
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Juntas exitosas de la unidad 

REALICE LA PRIMERA JUNTA DE LA UNIDAD

El comité de la unidad, con el comisionado de nueva unidad actuando como mentor, ayuda 
a plani�car y apoya la junta. La presencia del comisionado de nueva unidad proporcionará 
apoyo a los nuevos líderes. La razón número dos por la cual los niños dejan Cub Scouting y 
Boy Scouting es por un liderazgo desorganizado. La ayuda del comisionado de nueva unidad 
con esta junta ayudará al comité de la unidad a hacer una primera impresión positiva. (Ver 
“Plani�cación del programa de la unidad” en el Capítulo 3.)

ANTES DE LA PRIMERA JUNTA DE LA UNIDAD

El organizador de la nueva unidad debe ayudar a los nuevos líderes a plani�car el primer mes 
de juntas, usando los materiales de plani�cación de junta de la unidad apropiados para la 
edad. El plan debe dejar claras las responsabilidades de cada miembro del equipo. El plan 
debe incluir organizar el local de juntas, materiales o equipo necesarios y los tiempos de inicio 
de cada actividad. 

Asigne a alguien la responsabilidad de reunirse con quienes no asistieron a la junta de reclutamiento 
para distribuir las solicitudes y formularios necesarios, calendarios y otros documentos.

Lo ideal es hacer un ensayo de la junta para que los líderes de la unidad se sientan cómodos y 
para ajustar el plan según sea necesario.

PRIMERA JUNTA DE LA UNIDAD

La nueva unidad realiza la primera junta tal como se desarrolló en el proceso de organización.

El organizador de la nueva unidad y el comisionado de la nueva unidad deben acudir a la 
primera junta para asegurarse de que ésta tenga un buen comienzo.

Asegúrese de que se felicite al nuevo líder en la junta y que se plani�que y programe la próxima 
junta. Realice una sesión de resumen con los líderes de la unidad al �nal de la primera junta 
para revisar lo que aprendieron y celebrar su éxito. 

Asigne un miembro del equipo organizador o del comité de distrito que esté capacitado y tenga 
experiencia en el proceso de plani�cación del programa anual. Esta persona debe �jar la fecha 
y hora para realizar la conferencia de plani�cación del programa anual de la unidad. Haga que 
la persona asignada facilite la primera conferencia de plani�cación del programa anual de la 
unidad. Use guías de conferencia de plani�cación del programa en línea o DVD para manadas, 
tropas, o grupos. Cuando se complete, asegúrese de que el comité de la unidad imprima y 
comparta el plan anual con todas las familias de la unidad. El plan debe incluir un presupuesto 
y un calendario de eventos. Tener un plan de programa anual y un presupuesto es un elemento 
común de unidades de alta calidad.
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Desempeño de la unidad

JOURNEY TO EXCELLENCE

Journey to Excellence, el actual programa de reconocimiento de desempeño, cambia la forma 
básica en la que medimos y reconocemos el éxito en Boy Scouts of America al alejarnos 
de la medición del proceso y avanzar hacia la medición del desempeño. A continuación hay 
información especí� ca para ayudarle a entender el criterio y exactamente qué datos se utilizarán 
para determinar los tres niveles de desempeño. Al plani� car su estrategia, una vez que la unidad 
nueva ha renovado sus estatutos por un año, use dichos números para guiar su plani� cación 
de objetivos de mejoramiento de desempeño. En cada área, la manada, tropa o grupo, puede 
cali� car al cumplir con un estándar especí� co o al mostrar mejoramiento medible.

Journey to Excellence identi� ca áreas diferentes, dependiendo del tipo de unidad, para medir 
el éxito de la unidad.

Igual para todas 
las unidades Solo para manadas Solo para tropas Solo para equipos

Avance Campamento diurno Campamento diurno Superactividades

Retención
Campamento de 
residencia

Campamento de 
largo plazo

Liderazgo juvenil

Membresía Juntas de la manada Método de patrulla Edi� car Venturing

Capacitación de líderes Juntas del den Liderazgo juvenil Actividades

Plani� cación de liderazgo
Transición Webelos 
a Scout

Cortes de honor

Actividades al aire libre Edi� car Cub Scouting
Transición Webelos 
a Scout

Juntas con los padres Edi� car Scouting

Proyectos de servicio

Presupuesto

Volver a registrarse 
a tiempo

Evaluación anual

Equipo ___________ del______________________ Distrito
Journey to Excellence 2016 de Scouting

Punto
Objetivo Nivel Bronce Nivel Plata Nivel Oro Puntos 

Bronce
Puntos 
Plata

Puntos 
Oro

Plani�cación y presupuesto Total de puntos 200

#1

Plani�cación y presupuesto: tener un 
plan para el programa y un presupuesto 
que sean revisados de manera regular 
por el comité de la manada y que sigan 
las políticas de BSA relacionadas a la 
recaudación de fondos.

Tener un plan anual del programa 
y un presupuesto adoptado por el 
comité de la manada.

Lograr el nivel Bronce, además, 
el comité de la manada se reúne 
por lo menos seis veces durante 
el año para revisar los planes del 
programa y las �nanzas.

Lograr el nivel Plata, además 
la manada comunica el plan 
anual del programa y el 
presupuesto antes del 31 de 
octubre de 2015.

50 100 200

 Membresía Total de puntos 500

#2

Edi�car Cub Scouting: tener un aumento 
en la membresía Cub Scout o mantener 
un tamaño de manada mayor que 
la promedio.

Realizar un programa formal 
de reclutamiento antes del 31 
de octubre y registrar nuevos 
miembros en la manada.

Lograr el nivel bronce, y ya sea 
aumentar el número de miembros 
jóvenes en un 5% o tener por lo 
menos 40 miembros.

Lograr el nivel plata, y ya 
sea aumentar el número de 
miembros jóvenes en 
un 10% o tener por lo menos 
60 miembros.

50 100 200

#3
Retención: retener un porcentaje 
signi�cativo de miembros jóvenes.

Volver a registrar al 60% de los 
miembros elegibles, o tener una 
mejora con respecto al año anterior.

Volver a registrar al 65% de los 
miembros, o volver a registrar 
al 60% y tener una mejora con 
respecto al año anterior.

Volver a registrar al 75% de los 
miembros, o volver a registrar 
al 65% y tener una mejora con 
respecto al año anterior.

25 50 100

#4

Transición Webelos-Scout: tener un 
plan efectivo para graduar Webelos 
Scouts en tropa(s) Boy Scout.

Con una tropa, llevar a cabo 
dos actividades conjuntas o 
75% de los Webelos de segundo 
año han completado “La 
aventura Scouting.”

El 60% de los Webelos elegibles se 
registra con una tropa.

El 80% de los Webelos 
elegibles se registran con una 
tropa y la manada tiene al 
menos un jefe del den activo.

 Programa Total de puntos  900

#5
Avance: lograr un alto porcentaje
de Cub Scouts que ganen avances 
de rango.

Lograr que el 50% de los Cub Scouts 
avance un rango

Lograr que el 60% de los Cub 
Scouts avance

Lograr que el 75% de los Cub 
Scouts avance 100 200 300

#6
Actividades al aire libre: llevar a cabo 
actividades al aire libre y excursiones.

Cada den tiene la oportunidad de 
participar en tres actividades al aire 
libre o excursiones durante el año.

Cada den tiene la oportunidad de 
participar en cuatro actividades 
al aire libre o excursiones durante 
el año.

Cada den tiene la oportunidad 
de participar en cinco 
actividades al aire libre o 
excursiones durante el año.

50 100 200

#7
Campamento de día/residente/familiar: 
los Cub Scouts acuden al campamento 
diurno, campamento familiar o 
campamento de residencia.

El 33% de los Cub Scouts 
participa en una experiencia de 
campamento o mejora con respecto 
al año anterior.

El 50%, o 33% tiene mejora con 
respecto al año anterior.

El 75% o 50% tiene mejora con 
respecto al año anterior. 50 100 200

#8
Proyectos de servicio: participar en 
proyectos de servicio.

Participar en dos proyectos de 
servicio y registrar las horas en el 
sitio web JTE.

Participar en tres proyectos de 
servicio y registrar las horas en el 
sitio web JTE.

Obtener el nivel plata, además, 
al menos uno de los proyectos 
de servicio está orientado 
a la conservación.

25 50 100

#9
Juntas de la manada y del den: los dens 
y la manada tienen juntas regulares.

Llevar a cabo ocho juntas de 
manada al año Las juntas de den o 
manada han comenzado antes del 
31 de octubre.

Lograr el nivel bronce, además los 
dens se reúnen por lo menos dos 
veces al mes durante el 
año escolar.

Lograr el nivel plata, además de 
ganar el premio Summertime 
Pack Award. 25 50 100

 Líderes voluntarios Total de puntos  400

#10
Reclutamiento de líderes: la manada 
es proactiva en el reclutamiento de 
su�cientes líderes.

Tener un Cubmaster, Cubmaster 
asistente y un comité con al menos 
tres miembros.

Lograr el nivel bronce, y antes del 
31 de mayo, el comité de la manada 
identi�ca a los líderes de la manda y 
den para el próximo año.

Lograr el nivel plata, además 
cada den tiene un líder 
registrado antes del 15 
de octubre.

50 100 200

#11

Líderes capacitados: tener líderes 
capacitados y comprometidos líderes en 
todos los niveles.

Cubmaster, líderes del den y 
asistentes han completado una 
orientación y la capacitación sobre 
protección juvenil.

Lograr el nivel bronce, además el 
Cubmaster y los líderes del den 
han completado la capacitación 
especí�ca para su cargo o, si son 
nuevos, la completarán dentro 
de los primeros tres meses de 
haber ingresado.

Lograr el nivel plata, además 
dos tercios de los miembros 
registrados del comité han 
completado la capacitación 
especi�ca para su cargo en el 
comité de la manada.

50 100 200

❑ Bronce: ganar al menos 525 puntos al obtener puntos en por lo menos 7 objetivos. Total de puntos obtenidos: _____________

❑ Plata: ganar al menos 800 puntos al obtener puntos en por lo menos 8 objetivos.

❑ Oro: ganar por lo menos 1,050 puntos ganando puntos en al menos 8 objetivos. No. de objetivos con puntos: _____________

❑ Nuestro grupo ha completado la renovación de estatutos en línea antes de la fecha límite para mantener la continuidad de nuestro programa.Nuestro grupo ha completado la renovación de estatutos en línea antes de la fecha límite para mantener la continuidad de nuestro programa.Nuestro grupo ha completado la renovación de estatutos en línea antes de la fecha límite para mantener la continuidad de nuestr

❑ Certificamos que estos requisitos han sido completados:

Consejero ______________________________________________________ Fecha______________________________

Presidente del grupo _____________________________________________ Fecha _____________________________

Comisionado ___________________________________________________ Fecha _____________________________

Este formulario debe entregarse en el centro de servicio Scout o al comisionado de su unidad con sus documentos de renovación del estatuto

Equipo ___________ del______________________ Distrito
Journey to Excellence 2016 de Scouting

Punto
Objetivo Nivel Bronce Nivel Plata Nivel Oro Puntos 

Bronce
Puntos 
Plata

Puntos 
Oro

Plani�cación y presupuesto Total de puntos 200

#1

Plani�cación y presupuesto: tener un 
plan para el programa y un presupuesto 
que sean revisados de manera regular 
por el comité y que sigan las políticas 
de BSA relacionadas a la recaudación 
de fondos.

Tener un plan anual del programa 
y un presupuesto adoptado por el 
comité de tropa.

Lograr el nivel Bronce, además, 
el comité de la tropa se reúne por 
lo menos seis veces durante el 
año para revisar los planes del 
programa y las �nanzas.

Lograr el nivel plata, además 
la tropa lleva a cabo una junta 
de plani�cación con los líderes 
juveniles para el programa del 
año siguiente.

50 100 200

 Membresía Total de puntos 500

#2

Edi�car Boy Scouting: tener un 
aumento en la membresía Boy Scout 
o mantener un tamaño de tropa mayor 
que la promedio.

Tener un plan de crecimiento 
de membresía que incluya una 
actividad de reclutamiento y 
registro de nuevos miembros 
en la tropa.

Lograr el nivel bronce, y ya sea 
aumentar el número de miembros 
jóvenes en un 5% o tener por lo 
menos 25 miembros.

Lograr el nivel plata, y ya 
sea aumentar el número de 
miembros jóvenes en un 
10% o tener por lo menos 
35 miembros.

50 100 200

#3
Retención: retener un porcentaje 
signi�cativo de miembros jóvenes.

Volver a registrar al 75% de los 
miembros elegibles, o tener una 
mejora con respecto al año anterior.

Volver a registrar al 80% de los 
miembros elegibles.

Volver a registrar al 85% de 
los miembros elegibles. 50 100 200

#4

Transición Webelos-Scout: tener un 
plan efectivo para reclutar Webelos 
Scouts en la tropa.

Con una manada o den 
Webelos, llevar a cabo dos 
actividades conjuntas.

Lograr el nivel bronce, además de 
reclutar a dos Webelos Scouts.

Lograr el nivel bronce, 
además proporcionar al 
menos un jefe del den a una 
manada y reclutar a cinco 
Webelos Scouts.

25 50 100

 Programa Total de puntos  900

#5
Avance: lograr un alto porcentaje 
de Boy Scouts que ganen avances 
de rango.

El 40% de los Boy Scouts avanza 
un rango o mejorar con respecto al 
año anterior.

Lograr que el 50% de los Boy Scouts 
avance un rango.

Lograr que el 60% de los Boy 
Scouts avance un rango. 100 200 300

#6
Campamento de corto plazo: llevar a 
cabo campamentos de corto plazo o de 
�n de semana a lo largo del año.

Realizar cuatro campamentos de 
corto plazo con pernocta.

Llevar a cabo siete campamentos 
de corto plazo con pernocta.

Realizar nueve campamentos 
de corto plazo con pernocta. 50 100 200

#7
Campamento de largo plazo: participar 
en un campamento de largo plazo con la 
mayoría de la tropa presente.

La tropa participa en un campo de 
largo plazo.

El 60% de los Scouts acude a un 
campamento de largo plazo.

El 70% de los Scouts acude a 
un campamento de largo plazo. 50 100 200

#8
Proyectos de servicio: participar 
en proyectos de servicio, con al 
menos uno a bene�cio de la 
organización autorizada.

Participar en tres proyectos de 
servicio y registrar las horas en 
el sitio web JTE.

Participar en cuatro proyectos de 
servicio y registrar las horas en el 
sitio web JTE.

Participar en cinco proyectos 
de servicio y registrar las horas 
en el sitio web JTE. 25 50 100

#9

Método de patrulla: utilizar el método de 
patrulla para desarrollar jóvenes líderes.

La tropa tiene patrullas, y cada una 
tiene un guía de patrulla. Existe un 
PGP si hay más de una patrulla. El 
CGP se reúne por lo menos cuatro 
veces al año.

Lograr el nivel bronce, además el 
CGP se reúne al menos seis veces. 
La tropa lleva a cabo capacitación 
para el guía de patrulla.

Lograr el nivel plata, además 
el CGP se reúne al menos diez 
veces. Por lo menos un Scout 
ha acudido a un curso de 
capacitación avanzada, como 
NYLT o Conferencia Order of 
the Arrow.

25 50 100

 Líderes voluntarios Total de puntos  400

#10

Liderazgo y participación de la familia: 
la tropa es proactiva en el reclutamiento 
de su�cientes líderes y se comunica 
regularmente con los padres.

Tienen un Scoutmaster, un 
Scoutmaster asistente y un comité 
con al menos tres miembros.

Lograr el nivel bronce, además la 
tropa lleva a cabo dos cortes de 
honor, donde se revisan los planes 
de la tropa con los padres.

Lograr el nivel bronce, además 
la tropa lleva a cabo tres cortes 
de honor, donde se revisan 
los planes de la tropa con 
los padres.

50 100 200

#10

Líderes capacitados: tener líderes 
capacitados y comprometidos en todos 
los niveles.

El Scoutmaster y los asistentes han 
completado una orientación 
y la capacitación sobre 
protección juvenil.

Lograr el nivel bronce, además 
el Scoutmaster y el 60% de los 
asistentes han completado la 
capacitación especí�ca para 
su cargo o, si son nuevos, la 
completarán dentro de los primeros 
tres meses de haber ingresado.

Lograr el nivel plata, además 
dos tercios de los miembros 
activos del comité deben haber 
completado el Desafío del 
comité de tropa, y al menos 
una persona ha asistido a la 
insignia de madera.

50 100 200

❑ Bronce: ganar al menos 525 puntos al obtener puntos en por lo menos 7 objetivos. Total de puntos obtenidos: _____________

❑ Plata: ganar al menos 750 puntos al obtener puntos en por lo menos 8 objetivos.

❑ Oro: ganar por lo menos 1,000 puntos ganando puntos en al menos 8 objetivos. No. de objetivos con puntos: _____________

❑ Nuestro grupo ha completado la renovación de estatutos en línea antes de la fecha límite para mantener la continuidad de nuestro programa.Nuestro grupo ha completado la renovación de estatutos en línea antes de la fecha límite para mantener la continuidad de nuestro programa.Nuestro grupo ha completado la renovación de estatutos en línea antes de la fecha límite para mantener la continuidad de nuestr

❑ Certificamos que estos requisitos han sido completados:

Consejero ______________________________________________________ Fecha______________________________

Presidente del grupo _____________________________________________ Fecha _____________________________

Comisionado ___________________________________________________ Fecha _____________________________

Este formulario debe entregarse en el centro de servicio Scout o al comisionado de su unidad con sus documentos de renovación del estatuto

Equipo ___________ del______________________ Distrito
Journey to Excellence 2016 de Scouting

Punto
Objetivo Nivel Bronce Nivel Plata Nivel Oro Puntos 

Bronce
Puntos 
Plata

Puntos 
Oro

Plani�cación y presupuesto Total de puntos 200

#1

Plani�cación y presupuesto: tener un 
plan para el programa y un presupuesto 
que sean revisados de manera regular 
por el comité y que sigan las políticas 
de BSA relacionadas a la recaudación 
de fondos.

Tener un plan anual del programa 
y un presupuesto adoptado por el 
comité de equipo.

Lograr el nivel Bronce, además, 
el comité del equipo se reúne por 
lo menos seis veces durante el 
año para revisar los planes del 
programa y las �nanzas.

Lograr el nivel plata, además el 
equipo lleva a cabo una junta 
de plani�cación con los líderes 
juveniles para el programa del 
año siguiente.

50 100 200

 Membresía Total de puntos 400

#2
Edi�car Varsity Scouting: tener un plan 
de reclutamiento de miembros para 
incrementar el número de miembros 
del equipo.

Tener un plan de crecimiento de 
membresía que incluya un evento 
de reclutamiento y registrar nuevos 
miembros en el equipo.

Lograr el nivel bronce y tener un 
aumento neto de al menos un 
miembro respecto al año anterior.

Lograr el nivel bronce y tener 
un aumento neto de al menos 
dos miembros respecto al 
año anterior.

50 100 200

#3 Retención: retener un porcentaje 
signi�cativo de miembros jóvenes.

Volver a registrar al 60% de los 
miembros elegibles.

Volver a registrar al 75% de los 
miembros elegibles.

Volver a registrar al 90% de los 
miembros elegibles. 50 100 200

 Programa: Cinco áreas de énfasis Total de puntos  1,000

#4
Avance: lograr un alto porcentaje 
de Varsity Scouts que ganen avances 
de rango.

El 40% de los Varsity Scouts obtiene 
por lo menos un rango, Varsity 
Letter o el Denali.

El 50% de los Varsity Scouts obtiene 
por lo menos un rango, Varsity 
Letter o el Denali.

El 60% de los Varsity Scouts 
obtiene por lo menos un rango, 
Varsity Letter o el Denali.

50 100 200

#5
Aventura extrema/deportes: el 
equipo participa en actividades de 
aventura extrema.

Participar en al menos una 
actividad de aventura extrema.

El 60% de los Varsity Scouts 
asisten a una actividad de aventura 
extrema.

El 70% de los Varsity Scouts 
asisten a una actividad de 
aventura extrema.

50 100 200

#6

Desarrollo personal: proporcionar 
oportunidades y estímulo para el 
desarrollo personal.

El equipo tiene un capitán juvenil y 
el programa incluye oportunidades 
para el desarrollo personal de 
cada miembro.

Lograr el nivel bronce, además, 
cada campo de énfasis tiene un 
gerente de programa juvenil.

Lograr el nivel plata, además, 
los Varsity Scouts han asistido 
a cursos de capacitación 
avanzada a través de BSA, 
una institución religiosa 
o educativa.

50 100 200

#7
Proyectos de servicio: participar en 
proyectos de servicio, con al menos 
uno a bene�cio de la organización 
autorizada.

Participar en tres proyectos de 
servicio y registrar las horas en 
el sitio web JTE.

Participar en cuatro proyectos de 
servicio y registrar las horas en el 
sitio web JTE.

Participar en cinco proyectos 
de servicio y registrar las horas 
en el sitio web JTE. 50 100 200

#8
Programas especiales/eventos:
participar en actividades a nivel distrito, 
concilio, regional o nacional.

El equipo participa activamente en 
dos eventos especiales.

El equipo participa activamente en 
tres eventos especiales.

El equipo participa activamente 
en cuatro eventos especiales. 50 100 200

 Líderes voluntarios Total de puntos  400

#9

Liderazgo y participación de la familia: 
tener un enfoque proactivo en el 
reclutamiento de su�cientes líderes y la 
comunicación con los padres.

Tienen un entrenador, un 
entrenador asistente y un comité 
con al menos tres miembros.

Lograr el nivel bronce, además el 
equipo lleva a cabo dos cortes de 
honor, donde se revisan los planes 
del equipo con los padres.

Lograr el nivel bronce, además 
el equipo lleva a cabo tres 
cortes de honor, donde se 
revisan los planes del equipo 
con los padres.

50 100 200

#10

Líderes capacitados: tener líderes 
capacitados y comprometidos en todos 
los niveles.

El entrenador y los asistentes 
han completado una orientación 
y la capacitación sobre 
protección juvenil.

Lograr el nivel bronce, además 
el entrenador y los asistentes 
han completado la capacitación 
especí�ca para su cargo o, si son 
nuevos, la completarán dentro 
de los primeros tres meses de 
haber ingresado.

Lograr el nivel plata, además 
cada campo del programa 
tiene un asesor capacitado.

50 100 200

❑ Bronce: ganar al menos 550 puntos al obtener puntos en por lo menos 6 objetivos. Total de puntos obtenidos: _____________

❑ Plata: ganar al menos 750 puntos al obtener puntos en por lo menos 8 objetivos.

❑ Oro: ganar por lo menos 1,000 puntos ganando puntos en al menos 8 objetivos. No. de objetivos con puntos: _____________

❑ Nuestro grupo ha completado la renovación de estatutos en línea antes de la fecha límite para mantener la continuidad de nuestro programa.Nuestro grupo ha completado la renovación de estatutos en línea antes de la fecha límite para mantener la continuidad de nuestro programa.Nuestro grupo ha completado la renovación de estatutos en línea antes de la fecha límite para mantener la continuidad de nuestr

❑ Certificamos que estos requisitos han sido completados:

Consejero ______________________________________________________ Fecha______________________________

Presidente del grupo _____________________________________________ Fecha _____________________________

Comisionado ___________________________________________________ Fecha _____________________________

Este formulario debe entregarse en el centro de servicio Scout o al comisionado de su unidad con sus documentos de renovación del estatuto

Grupo ___________ del______________________ Distrito
Journey to Excellence 2016 de Scouting

Punto
Objetivo Nivel Bronce Nivel Plata Nivel Oro Puntos 

Bronce
Puntos 
Plata

Puntos 
Oro

Plani�cación y presupuesto Total de puntos 200

#1

Plani�cación y presupuesto: tener un 
plan para el programa y un presupuesto 
que sean revisados de manera regular 
por el comité y que siguen las políticas 
de BSA relacionadas a la recaudación 
de fondos.

Tener un plan anual del programa 
y un presupuesto adoptado por el 
comité de grupo.

Lograr el nivel Bronce, además, 
el comité del grupo se reúne por 
lo menos seis veces durante el 
año para revisar los planes del 
programa y las �nanzas.

Lograr el nivel plata, además 
el grupo lleva a cabo una junta 
de plani�cación con los líderes 
juveniles para el programa del 
año siguiente.

50 100 200

 Membresía Total de puntos 500

#2

Edi�car Venturing: tener un aumento en 
la membresía Venturing o mantener un 
tamaño de grupo mayor que el promedio.

Tener un plan de crecimiento 
de membresía que incluya una 
actividad de reclutamiento y 
registrar nuevos miembros en 
el grupo.

Lograr el nivel bronce, y ya sea 
aumentar el número de miembros 
jóvenes en un 5% o tener por lo 
menos 10 miembros.

Lograr el nivel plata, y ya 
sea aumentar el número de 
miembros jóvenes en un 10% o 
tener por lo menos 15 miembros 
con un incremento respecto al 
año anterior.

100 200 300

#3
Retención: retener un porcentaje 
signi�cativo de miembros jóvenes.

Volver a registrar al 50% de los 
miembros elegibles, o tener una 
mejora con respecto al año anterior.

Volver a registrar al 60% de los 
miembros elegibles.

Volver a registrar al 75% de los 
miembros elegibles. 50 100 200

 Programa Total de puntos  800

#4

Aventura: Llevar a cabo actividades 
regulares, incluyendo una aventura de 
Nivel II o Nivel III.

Llevar a cabo al menos cuatro 
actividades incluyendo una 
aventura de Nivel II o Nivel III.

Llevar a cabo al menos cinco 
actividades y por lo menos el 50% 
de los jóvenes participan en una 
aventura de Nivel II o Nivel III.

Llevar a cabo al menos seis 
actividades y por lo menos el 
50% de los jóvenes participan 
en una aventura de Nivel II o 
Nivel III.

50 100 200

#5
Liderazgo: desarrollar jóvenes que 
proveerán liderazgo en las juntas y 
actividades de grupo.

Tener un presidente, vicepresidente, 
secretario y tesorero que dirijan 
al grupo.

Lograr el nivel bronce, además 
los directivos se reúne al menos 
seis veces. El grupo lleva a cabo la 
capacitación de los directivos.

Lograr el nivel plata, además 
cada actividad de grupo tiene 
un líder juvenil. 50 100 200

#6
Superación personal: proporcionar 
oportunidades de logro y 
autorrealización.

Los miembros del grupo participan 
en el avance al ganar el Premio 
Venturing.

Lograr el nivel bronce, además 
el programa de grupo incluye 
al menos tres sesiones de 
capacitación empírica.

Lograr el nivel plata, además, 
el grupo tiene miembros que 
ganan los premios Discovery, 
Path�nder o Summit.

50 100 200

#7
Servicio: participar en proyectos de 
servicio, con al menos uno a bene�cio 
de la organización autorizada.

Participar en dos proyectos de 
servicio y registrar las horas en el 
sitio web JTE.

Participar en tres proyectos de 
servicio y registrar las horas en el 
sitio web JTE.

Participar en cuatro proyectos 
de servicio y registrar las horas 
en el sitio web JTE.

50 100 200

 Líderes voluntarios Total de puntos  500

#8
Reclutamiento de líderes: tener un 
enfoque proactivo en el reclutamiento 
de su�cientes líderes y la comunicación 
con los padres.

Tener un consejero, un consejero 
adjunto y un comité con al menos 
tres miembros.

Lograr el nivel bronce, además el 
grupo lleva a cabo una junta, donde 
se revisan los planes con los padres.

Lograr el nivel plata, además, se 
identi�ca a los líderes adultos 
antes del 31 de mayo para el 
programa del próximo año.

50 100 200

#9

Líderes capacitados: tener líderes 
capacitados y comprometidos en todos 
los niveles.

El consejero y los consejeros 
adjuntos han completado una 
orientación y la capacitación sobre 
protección juvenil.

Lograr el nivel bronce, además el 
consejero y los consejeros adjuntos 
han completado la capacitación 
especí�ca para su cargo o, si son 
nuevos, la completarán dentro 
de los primeros tres meses de 
haber ingresado.

Lograr el nivel plata, además, 
por lo menos dos miembros 
del comité han completado la 
capacitación para el comité 
de grupo.

100 200 300

❑ Bronce: ganar al menos 550 puntos al obtener puntos en por lo menos 6 objetivos. Total de puntos obtenidos: _____________

❑ Plata: ganar al menos 800 puntos al obtener puntos en por lo menos 7 objetivos.

❑ Oro: ganar por lo menos 1,100 puntos ganando puntos en al menos 7 objetivos. No. de objetivos con puntos: _____________

❑ Nuestro grupo ha completado la renovación de estatutos en línea antes de la fecha límite para mantener la continuidad de nuestro programa.Nuestro grupo ha completado la renovación de estatutos en línea antes de la fecha límite para mantener la continuidad de nuestro programa.Nuestro grupo ha completado la renovación de estatutos en línea antes de la fecha límite para mantener la continuidad de nuestr

❑ Certificamos que estos requisitos han sido completados:

Consejero ______________________________________________________ Fecha______________________________

Presidente del grupo _____________________________________________ Fecha _____________________________

Comisionado ___________________________________________________  Fecha _____________________________

Este formulario debe entregarse en el centro de servicio Scout o al comisionado de su unidad con sus documentos de renovación del estatuto

Buque ___________ del______________________ Distrito
Journey to Excellence 2016 de Scouting

Punto
Objetivo Nivel Bronce Nivel Plata Nivel Oro Puntos 

Bronce
Puntos 
Plata

Puntos 
Oro

Plani�cación y presupuesto Total de puntos 200

#1

Plani�cación y presupuesto: tener un 
plan para el programa y un presupuesto 
que sean revisados de manera regular 
por el comité y que siguen las políticas 
de BSA relacionadas a la recaudación 
de fondos.

Tener un plan anual de programa 
y presupuesto adoptado por el 
comité del buque.

Lograr el nivel Bronce, además, 
el comité del buque se reúne por 
lo menos seis veces durante el 
año para revisar los planes del 
programa y las �nanzas.

Lograr el nivel plata, además el 
buque lleva a cabo una junta 
de plani�cación con los líderes 
juveniles para el programa del 
año siguiente.

50 100 200

 Membresía Total de puntos 500

#2

Edi�car Sea Scouting: tener un aumento 
en la membresía Sea Scouting o 
mantener un tamaño de buque mayor 
que el promedio.

Tener un plan de crecimiento 
de membresía que incluya una 
actividad de reclutamiento y 
registrar nuevos miembros 
en el buque.

Lograr el nivel bronce, y ya sea 
aumentar el número de miembros 
jóvenes en un 5% o tener por lo 
menos 10 miembros.

Lograr el nivel plata, y ya 
sea aumentar el número 
de miembros jóvenes en un 
10% o tener por lo menos 15 
miembros con un incremento 
respecto al año anterior.

100 200 300

#3
Retención: retener un porcentaje 
signi�cativo de miembros jóvenes.

Volver a registrar al 50% de los 
miembros elegibles, o tener una 
mejora con respecto al año anterior.

Volver a registrar al 60% de los 
miembros elegibles.

Volver a registrar al 75% de los 
miembros elegibles. 50 100 200

 Programa Total de puntos  800

#4

Actividades: Llevar a cabo 
actividades regulares, incluyendo una 
superactividad o crucero largo.

Llevar a cabo al menos cuatro 
actividades incluyendo una 
superactividad o crucero largo.

Llevar a cabo al menos cinco 
actividades y por lo menos el 50% 
de los jóvenes participan en una 
superactividad o crucero largo.

Llevar a cabo al menos seis 
actividades y por lo menos el 
50% de los jóvenes participan 
en una superactividad o 
crucero largo.

50 100 200

#5

Liderazgo: desarrollar jóvenes que 
proveerán liderazgo en las juntas y 
actividades del buque.

Tener un contramaestre, ayudante 
de contramaestre, escudero y 
tesorero electos, que dirijan las 
actividades del buque.

Lograr el nivel bronce, además los 
directivos realizan juntas de Puesto 
de mando al menos seis veces. El 
buque lleva a cabo la capacitación 
del Puesto de mando.

Lograr el nivel plata, además 
cada actividad de buque tiene 
un líder juvenil. 50 100 200

#6
Avance: brindar oportunidades para el 
avance y el desarrollo personal.

Los miembros del buque 
participan en el avance al ganar 
el Rango Apprentice.

Lograr el nivel bronce, además el 
buque ha organizado programas 
que abordan la aptitud física 
y el civismo.

Lograr el nivel plata, además 
el buque tiene miembros que 
ganan los rangos Ordinary, 
Able o Quartermaster.

50 100 200

#7
Servicio: participar en proyectos de 
servicio, con al menos uno a bene�cio 
de la organización autorizada.

Participar en dos proyectos de 
servicio y registrar las horas en el 
sitio web JTE.

Participar en tres proyectos de 
servicio y registrar las horas en el 
sitio web JTE.

Participar en cuatro proyectos 
de servicio y registrar las 
horas en el sitio web JTE.

50 100 200

 Líderes voluntarios Total de puntos  500

#8
Reclutamiento de líderes: tener un 
enfoque proactivo en el reclutamiento 
de su�cientes líderes y la comunicación 
con los padres.

Tener un capitán, un o�cial de 
cubierta y un comité con al menos 
tres miembros.

Lograr el nivel bronce, además 
el buque lleva a cabo una junta 
donde se revisan los planes con 
los padres.

Lograr el nivel plata, además, 
se identi�ca a los líderes 
adultos antes del 31 de 
mayo para el programa del 
próximo año.

50 100 200

#9

Líderes capacitados: tener líderes 
capacitados y comprometidos en todos 
los niveles.

El capitán y los o�ciales de 
cubierta han completado una 
orientación y la capacitación sobre 
protección juvenil.

Lograr el nivel bronce, además el 
capitán y los o�ciales de cubierta 
han completado la capacitación 
especí�ca para su cargo o, si son 
nuevos, la completarán dentro 
de los primeros tres meses de 
haber ingresado.

Lograr el nivel plata, además, 
por lo menos dos miembros 
del comité han completado la 
capacitación para el comité. 100 200 300

❑ Bronce: ganar al menos 550 puntos al obtener puntos en por lo menos 6 objetivos. Total de puntos obtenidos: _____________

❑ Plata: ganar al menos 800 puntos al obtener puntos en por lo menos 7 objetivos.

❑ Oro: ganar por lo menos 1,100 puntos ganando puntos en al menos 7 objetivos. No. de objetivos con puntos: _____________

❑ Nuestro grupo ha completado la renovación de estatutos en línea antes de la fecha límite para mantener la continuidad de nuestro programa.Nuestro grupo ha completado la renovación de estatutos en línea antes de la fecha límite para mantener la continuidad de nuestro programa.Nuestro grupo ha completado la renovación de estatutos en línea antes de la fecha límite para mantener la continuidad de nuestr

❑ Certificamos que estos requisitos han sido completados:

Consejero ______________________________________________________ Fecha______________________________

Presidente del grupo _____________________________________________ Fecha _____________________________

Comisionado ___________________________________________________  Fecha _____________________________

Este formulario debe entregarse en el centro de servicio Scout o al comisionado de su unidad con sus documentos de renovación del estatuto

Manada Tropa Equipo Grupo Buque
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VOICE OF THE SCOUT (VOZ DEL SCOUT)

El programa Voice of the Scout capturará las experiencias de nuestros miembros y voluntarios 
durante un período de 10 semanas en la primavera y el otoño. Las encuestas son enviadas 
a los dirigentes, representantes de la organización autorizada, los padres de Scouts y (para 
Scouts mayores de 14 años) a los mismos Scouts. Para recibir una encuesta, alguien en el hogar 
Scouting debe tener información de correo electrónico archivada en el sistema ScoutNET de 
BSA. Una vez iniciada la recolección de información, es agregada y publicada a nivel unidad, 
distrito, concilio, área y región en un nuevo panel VOS disponible para los empleados del 
concilio y voluntarios a nivel de consejo. Los empleados del concilio comparten los resultados 
de retroalimentación con el personal del comisionado y miembros del comité de distrito para 
una asesoría factible y apropiada de los líderes de la unidad en las revisiones de salud de la 
unidad en el verano y el otoño. Esta retroalimentación ayuda a las unidades y a BSA a estar 
continuamente conscientes de lo que los miembros y voluntarios quieren para que, en todos los 
niveles, podamos encontrar maneras de satisfacer y superar sus expectativas. El objetivo �nal 
es descubrir lo que se necesita hacer, operacional y estratégicamente para asegurarnos de que 
cada unidad sea una gran unidad y al mismo tiempo mantener los valores de Scouting.

Los comisionados de la unidad tendrán dos funciones a desempeñar en Voice of the Scout. La 
primera será similar a nuestro papel en JTE: comunicar y promover el uso de Voice of the Scout 
a los dirigentes de la unidad (Key 3 de la unidad: representante de la organización autorizada, 
líder de la unidad y presidente del comité). La Key 3 de la unidad debe alentar e informar a los 
padres sobre la importancia de la encuesta Voice of the Scout y animarlos a completarla.

El segundo papel será ayuda a la Key 3 de la unidad a interpretar y utilizar la retroalimentación. 
Esto tiene lugar en dos reuniones cada año: la reunión de plani�cación de acción, que tiene 
lugar alrededor del momento de la renovación de estatutos, y la otra, la reunión de revisión de 
estatuto de mitad de año, que tiene lugar seis meses antes de la próxima renovación. Considere 
el impacto que podría tener: el líder de la unidad tendrá la oportunidad de hacer cambios en el 
programa antes de que sea demasiado tarde. Pequeños ajustes ahora, pueden evitar posteriores 
reparaciones importantes. A partir de 2013, Voice of the Scout será una parte obligatoria de JTE.

La Key 3 de la unidad debe alentar e informar a los padres sobre la importancia de la encuesta 
Voice of the Scout y animarlos a completarla.

EL PAPEL DEL COMISIONADO DE LA UNIDAD CON LA KEY 3  
DE LA UNIDAD

El papel del comisionado de unidad con la Key 3 de la unidad es el de servir como asesor. 
No es un miembro de la unidad y no tiene ninguna autoridad de voto. Él o ella sirve como un 
representante del distrito ante la unidad, vinculando recursos del distrito con la unidad según 
sea necesario. Es apropiado para el comisionado de la nueva unidad comenzar a reunirse 
mensualmente con la Key 3 de la unidad. A medida que la unidad se convierte en una unidad 
de alta calidad, el comisionado de la unidad asistirá según sea necesario.

AUTOEVALUACIÓN DE LA NUEVA UNIDAD - UN IMPORTANTE PROCESO 
PARA UNIDADES SUSTENTABLES

A medida que la unidad se acerca a los 36 meses de ejercer, la unidad irá madurando y podrá 
ser más independiente. Cuando se complete la última autoevaluación de la unidad (Consultar 
los Anexos 5, 6, 7, 8 y 9), será claro para ambos, la unidad y el CNU, que la unidad está lista 
para un comisionado de unidad con experiencia en unidades veteranas, aquellas unidades 
independientes que tienen más de 36 meses de ejercer. Si ese es el caso, el CNU es libre de 
aceptar otra tarea con otra unidad nueva. A la unidad se le asignará un comisionado de unidad 
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del personal del comisionado de distrito. Este comisionado tendrá experiencia con varias 
unidades y le dará nuevos puntos de vista a la unidad: 

� Oportunidades de capacitación complementaria

� Universidad de Scouting

� Pow wow

� Capacitación complementaria en el sitio web de BSA

� Podcasts Cub Scout

� Revista Scouting 

Nota: Es obligatorio que el comisionado de la unidad realice una autoevaluación de la 
unidad dos veces al año (o el ejecutivo del distrito si no hay comisionado).

Servicio del comisionado

COMISIONADOS DE LA NUEVA UNIDAD

Los comisionados de la nueva unidad son comisionados de unidad que se especializan en 
unidades nuevas. Su relación con la unidad es como la de un guía de tropa con una patrulla. 
Aunque no es un miembro de la unidad, el comisionado de nueva unidad servirá como 
mentor y guiará a los líderes de la unidad para convertirse en una unidad de alta calidad. Un 
comisionado que quiera tener este papel necesitará capacitación adicional como se muestra 
debajo. Este es un compromiso a largo plazo (dos a tres años) y comienza con el proceso 
de formación de la nueva unidad. Debido a la atención extra que requiere la nueva unidad, 
el comisionado de nueva unidad tiene una carga de trabajo reducida. Él o ella usa el plan de 
servicio anual como se describe en la sección “Plan de servicio del comisionado de la unidad”.

Durante la formación de la nueva unidad, el papel del comisionado de la nueva unidad es 
apoyar al organizador de la nueva unidad, a ser un vínculo consistente y familiar entre la 
organización autorizada y el distrito, y a dar apoyo a los nuevos líderes clave. 

Él o ella puede aprovechar los recursos de todo el distrito al estar en comunicación con los 
expertos en la materia en el comité de distrito (por ejemplo, llamar al presidente de avance, 
capacitación, campamento o �nanzas cuando sea necesario para apoyar a la unidad). De 
verdad que se requiere un distrito para dar servicio a una unidad, no solo un comisionado. En 
muchos casos, el comisionado de nueva unidad será la cara de consistencia y la base sólida 
alrededor de las cuales pueda formarse la nueva unidad. Es probable que los comisionados 
de nueva unidad obtengan una satisfacción aún mayor de su papel que otros comisionados 
de unidad porque pueden ser parte del proceso de creación. ¿Quién puede ser un buen 
comisionado de nueva unidad? Cualquiera que desee ver una unidad bien establecida y que 
esté comprometido con el tiempo y esfuerzo extra que requerirá.

Capacitación para el comisionado de la nueva unidad 

Habilidades y características:

� Comisionado como comisionado de unidad

� Ya tiene el Honor Arrowhead

� Se le debe dar una carga de trabajo reducida (de preferencia una unidad) 

� Tiempo y energía para este compromiso a largo plazo

� Debe trabajar para obtener el Premio de Excelencia por servicio a una unidad  
para comisionado 
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Capacitación adicional:

 � Capacitación básica para comisionados de nueva unidad

 � Capacitación requerida para comisionados de nueva unidad

 � Sesión de capacitación y orientación enfocado a la nueva unidad 

 � Revisar las secciones de visión del Manual del comisionado de concilio

 � Revisar el plan de servicio anual y determinar cómo proporcionar un óptimo servicio  
a la nueva unidad. 

 � Repasar la tarjeta de progreso para ganar el Premio de Excelencia por servicio a una 
unidad para comisionado.

Capacitación recomendada:

 � Participar en la Insignia de Madera o, si ya se completó la Insignia de Madera, repasar 
las sesiones: Etapas de desarrollo del equipo, Liderazgo EDGE/Educación EDGE, 
Capacitación y Tutoría.

 � Existe una clase de Capacitación básica para comisionado de nueva unidad disponible 
en el sitio web nacional para comisionados (seleccione Commissioner Training a la 
izquierda y luego Basic Training en la parte inferior de la página). Esta capacitación 
proporcionará la información esencial necesaria para que un comisionado de nueva 
unidad trabaje con nuevas unidades. Esta capacitación fue desarrollada en conjunto con 
la Guía de rendimiento para unidad.

ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD ANTES DE LOS ESTATUTOS

Ayude al organizador de la nueva unidad con el proceso de organización de la unidad. 
Enfóquese en las cosas que asegurarán el éxito a largo plazo para la unidad, que incluye 
reclutar su�cientes niños (al menos 10) y adultos (al menos cinco), capacitación sobre 
Protección juvenil y capacitación apropiada para los líderes, un plan de sucesión de liderazgo, 
familiaridad con Journey to Excellence y Voice of the Scout, y un plan del programa anual. 
Ayude a los líderes de la unidad a establecer una visión para el éxito de la unidad, a plani�car 
los objetivos y el programa de forma coherente con los requisitos de Journey to Excellence. 
Fomente en los líderes clave el que visiten una unidad bien administrada para capturar la 
visión de éxito. Con el organizador de la nueva unidad, presenten el estatuto en una junta de la 
organización autorizada.

Plan de servicio del comisionado de la unidad 
Un plan de servicio de la unidad permite a los comisionados cumplir con su misión de ayudar a 
las unidades a servir mejor a más jóvenes a través de Scouting. Pero como con la mayoría de 
las cosas, probablemente no es tan sencillo.

Un plan de servicio de la unidad proporciona un enfoque. Se basa en una evaluación 
colaborativa de las fortalezas y necesidades de la unidad. Antes de intentar una evaluación 
colaborativa, un comisionado de unidad debe establecer una relación sólida con los líderes 
de la unidad basados en el respeto mutuo y comprensión de la motivación de cada uno 
de participar en el movimiento Scout y la visión del éxito futuro para la unidad. Una vez 
completada, una evaluación colaborativa permite a los líderes de la unidad y a su comisionado 
de unidad identi�car y priorizar tareas concretas que fortalecerán la unidad más rápidamente. 
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Las evaluaciones colaborativas son un nuevo enfoque; no todos los líderes de unidad lo van 
a comprender inmediatamente, o tal vez, aceptar. Los comisionados de unidad deben hacer 
su mejor esfuerzo para lograr la aceptación (su relación con los líderes de unidad será una 
ventaja en eso), pero cada unidad necesita un plan de servicio personalizado. A veces, la 
única alternativa será construir ese plan con base en la evaluación del comisionado de la 
unidad de los puntos fuertes y necesidades de la unidad. Hecho de la manera correcta, debe 
causar en última instancia que los líderes de unidad consideren más el servicio de la unidad e 
incrementen su aceptación de un enfoque colaborativo para evaluar y plani�car el desarrollo.

Un plan de servicio de la unidad contiene información procesable. Incluye un número limitado 
(generalmente de cinco a siete) de objetivos SMART; objetivos que sean especí�cos, medibles, 
alcanzables, relevantes y enfocados en los recursos y con base en el tiempo. Los objetivos 
SMART identi�can qué se va a hacer, quién es responsable de la tarea, y cuándo se espera que 
se complete. Ya que las evaluaciones colaborativas y los planes de servicio de la unidad deben 
actualizarse por lo menos dos veces al año, las tareas deben ser su�cientemente limitadas en 
el ámbito para terminarlas en un periodo de seis meses. Esto permite a los líderes de la unidad 
y a su comisionado de unidad permanecer enfocados y apoya de la mejor manera la mejora 
continua de la unidad.

Un plan de servicio de la unidad permite la vinculación con otros recursos necesarios para 
asegurar el éxito. Ni los líderes de unidad ni los comisarios de unidad son expertos en todos 
los elementos del movimiento Scout. Pero los comisionados de unidad pueden proporcionar 
acceso a expertos en la materia que prestan servicio en nuestros comités de funcionamiento 
del distrito. Si la evaluación colaborativa identi�ca, por ejemplo, necesidades especí�cas de 
capacitación para jóvenes y adultos, un miembro del comité de capacitación del distrito podría 
ayudar. Los miembros del comité de membresía distrito podrían ser un recurso en el desarrollo 
de nuevos métodos de desarrollo de una unidad; los miembros del comité de distrito de 
campamento podrían ayudar a una unidad que esté interesada en el desarrollo de un programa 
de aventura extrema para sus jóvenes de más edad y así sucesivamente. Una vez que se 
identi�ca la necesidad, el comisionado de la unidad puede facilitar la vinculación.

Integrar el proceso del plan de servicio de la unidad y la tecnología de las Herramientas 
para el comisionado proporciona e�ciencia. La evaluación colaborativa y el plan resultante 
pueden ser capturados en las Herramientas para el comisionado utilizando la función de 
Evaluación detallada. Una vez completada, dicha información es fácilmente accesible por el 
comisionado de la unidad, todos los miembros del equipo de servicio de la unidad del distrito 
y los profesionales del distrito. Además, los miembros del equipo de servicio de la unidad 
del concilio y los profesionales de servicio de campo también pueden revisar el plan si es 
necesario su apoyo. Y, el plan de servicio de la unidad ofrece la oportunidad de reemplazar 
la variedad de otras herramientas de evaluación y plani�cación de servicio de la unidad sin 
coordinación, con un enfoque único y coordinado para ayudar a nuestras unidades a servir 
mejor a más jóvenes a través de Scouting. Por último, la función de Evaluación Simple en las 
Herramientas para el comisionado proporciona una manera rápida y fácil de documentar el 
progreso del plan. La Evaluación simple documenta los contactos regulares y mensuales de 
un comisionado de unidad. Los contactos de la unidad registrados en las Herramientas para el 
comisionado deben implicar interacción sustancial con los líderes de la unidad que garantiza el 
progreso del plan de servicio de la unidad servicio o aborda alguna otra necesidad importante 
de la unidad.

Un plan de servicio de la unidad permite a los comisionados cumplir con su misión de 
ayudar a las unidades a servir mejor a más jóvenes a través de Scouting. Y en el proceso, 
permite mayor retención de las unidades tradicionales y mejora la tasa de desempeño de las 
unidades utilizando las medidas de Journey to Excellence. ¡En verdad es una mejor manera de 
proporcionar servicio a la unidad!
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Plan de servicio de la unidad

Consulte el Anexo 28.

Evaluación colaborativa de la unidad

LINEAMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN COLABORATIVA DE LA UNIDAD

La evaluación colaborativa de la unidad se lleva a cabo en la época de renovación del estatuto. 
Otra debe realizarse seis meses antes de la renovación del estatuto.

Lineamientos y procedimientos para llevar a cabo la Evaluación colaborativa de la unidad

Proceso: La evaluación colaborativa de la unidad debería tener lugar alrededor del momento 
de la renovación de estatutos. Tradicionalmente se ha recomendado que se realice dos 
semanas antes de la fecha límite de la renovación de estatutos. Ocasionalmente, este es 
un momento muy ocupado para una unidad y la junta se retrasa hasta justo después de la 
renovación de estatutos. Es importante que la reunión se celebre en el plazo de un mes, ya sea 
antes o después, de la fecha de vencimiento de la renovación de estatutos.

Antes de la reunión, la Key 3 de la unidad, debe completar la página 1 de la hoja de cálculo 
JTE, que se encuentra en línea en www.scouting.org/JTE. Además, deben completar el 
formulario adecuado de evaluación detallada que les envíe su comisionado y revisar la 
retroalimentación de Voice of the Scout. Cada uno en la Key 3 de la unidad recibirá una 
copia de la retroalimentación de la unidad por parte del comité de distrito. El comisionado 
de la unidad también debe obtener la información de JTE y completar un formulario de 
evaluación detallada de la unidad desde su perspectiva. El comisionado de la unidad recibirá la 
retroalimentación de Voice of the Scout de la unidad por parte del comisionado de distrito.

El programa debe comenzar con la consideración de la retroalimentación de Voice of the 
Scout utilizando el JTE y las evaluaciones detalladas como veri�cación. Luego, se derivará una 
discusión de los objetivos y planes concretos para mejorar la satisfacción de los Scouts y sus 
padres de familia con la experiencia de su Scout. Dichos planes deben ir luego al comité de 
unidad para su discusión y aprobación. Generalmente una mejora en la satisfacción de JTE  
y el Scout se presentan a medida que esos planes se ponen en práctica.

El comisionado de la unidad juega un papel vital en esta reunión. Puede ser una reunión 
cargada de emociones, y el comisionado de la unidad debe estar preparado para ello. Su 
función es ayudar a la Key 3 de la unidad a colocar la información en la perspectiva correcta y 
para ayudar a la Key 3 de la unidad a entender lo que indica la retroalimentación. A menudo el 
comisionado de la unidad puede ayudar a la Key 3 de la unidad en el desarrollo de planes para 
el cambio y vincular recursos del distrito con las necesidades de la unidad para implementar 
esos cambios. Hay capacitación disponible para el comisionado de unidad en línea en  
www.scouting.org y por parte del comisionado del distrito.

La segunda evaluación colaborativa de la unidad se lleva a cabo seis meses antes de la fecha de 
renovación del estatuto. Esta reunión se celebra al igual que la reunión de plani�cación de acción 
excepto que los resultados de JTE no estarán disponibles para las unidades en ese momento. 
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Habrá nueva retroalimentación de Voice of the Scout y la Key 3 de la unidad debe completar un 
nuevo formulario de autoevaluación de unidad, utilizando dichas herramientas en conjunto para 
obtener una imagen precisa de su unidad. Nuevamente, el comisionado de la unidad juega 
el mismo papel clave. Además de evaluar la retroalimentación de Voice of the Scout y hacer 
planes para cambios al programa, la unidad evaluará su progreso hacia los objetivos JTE, 
haciendo ajustes según sea necesario.

El comisionado de la unidad deberá esforzarse para dejar a la Key 3 de la unidad con el sentido 
de que esta es una oportunidad para el cambio y con esperanza y entusiasmo por lo que la 
unidad puede lograr.

Asistentes: Key 3 de la unidad (líder de la unidad, presidente del comité de unidad y 
representante de la organización autorizada), comisionado de la unidad y el ejecutivo de distrito 
(cuando no está disponible un comisionado)

¿Cuál es el propósito de la reunión de plani�cación de acción y la revisión del estatuto de mitad 
de año?

� De�nir un plan de acción de objetivos de la unidad para habilitar a la unidad a alcanzar 
JTE en la siguiente renovación de estatutos

� Evaluar el progreso de la unidad para lograr los estándares de Journey to Excellence

� Evaluar y hacer planes para mejorar la satisfacción de los Scouts y los padres de los 
Scout con su experiencia Scouting

� Revisar los objetivos, los éxitos y la visión de la unidad para el próximo año

� Identi�car las áreas de mejora: liderazgo, programa y membresía

� Determinar cualquier acciones especí�cas que deben adoptarse para ayudar con las 
mejoras de la unidad e identi�car quién hará un seguimiento sobre dichas acciones

� Programar cualquier seguimiento necesario e inmediato para vigilar el progreso

� Proporcionar retención de la unidad

Cuándo llevar a cabo las reuniones (por lo menos semestralmente):

� La evaluación colaborativa de la unidad se celebra alrededor del momento de la 
renovación de estatutos. La segunda junta de evaluación colaborativa de la unidad tiene 
lugar seis meses antes de la próxima renovación de estatutos.

� Otras ocasiones para utilizar la herramienta de evaluación detallada:
— Cuando hay un cambio en el liderazgo de la unidad (líder de la unidad, presidente del 

comité, representante de la organización autorizada) o un nuevo comisionado de la unidad
— Como sea necesario cuando surge un problema

¿Cómo deben hacerse los arreglos para esta reunión?

 � Si el comisionado de la unidad es nuevo en la unidad, él o ella habla con el líder de la 
unidad durante la primera visita de unidad para programar la fecha, el lugar y la hora de la 
reunión. Si el comisionado de la unidad ha estado sirviendo a esta unidad, él o ella solicita 
una reunión alrededor de la renovación de estatutos y de nuevo seis meses después.

 � El diálogo debe incluir:
— Acérquese al líder de la unidad en el momento oportuno y solicite que se establezca 

una reunión con la Key 3 de la unidad
— Organice la reunión, preferentemente en casa del líder, del presidente, o del 

representante de la organización autorizada
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— Solicíteles que completen el formulario de evaluación detallada antes de la reunión
— Déjeles saber que en breve, van a recibir la retroalimentación de Voice of the Scout 

por parte del comité de distrito
— Hágales saber que la visita incluirá una discusión de la evaluación detallada, JTE y 

retroalimentación de Voice of the Scout, y cómo se pueden apoyar los objetivos y la 
visión del programa de su unidad

¿Por qué solo el líder de la unidad, representante de la organización autorizada, presidente  
de la unidad, y comisionado de unidad (y ejecutivo de distrito cuando esté disponible) asisten  
a la reunión?

 � Porque la Key 3 de la unidad ayuda a proporcionar liderazgo y orientación a la unidad. 
Ya que es un grupo representativo más pequeño, pueden ser más abiertos a analizar 
su programa, las necesidades de su unidad y los pasos a tomar para ayudar a resolver 
cualquier problema.

 � También ayuda a abrir un diálogo entre la unidad y el distrito. Una vez que se reúnan y 
determinen lo que se necesita hacer, otros pueden participar en ayudar a determinar en 
qué dirección ir y cualquier apoyo potencial o recursos necesarios.

¿Qué preparación debe hacerse antes de completar la evaluación colaborativa?

 � Revisar las estadísticas de la unidad disponibles a través del concilio local, el equipo 
de distrito, Herramientas para el comisionado my.Scouting.org prestando atención 
especialmente a:
— Estado de Journey to Excellence: bronce, plata u oro
— Retroalimentación de Voice of the Scout
— Formulario de evaluación detallada (Anexos 5, 6, 7, 8 y 9)
— Participación en el programa al aire libre
— Reportes de avance
— Estado de los líderes capacitados
— Plan de sucesión de la unidad
— Capacitación sobre protección juvenil
— Participación en eventos de distrito y del concilio
— Asistencia a la mesa redonda

 � Si el formulario de evaluación detallada no fue completado antes de la visita, se debe 
hacer en este momento. Analizar y hacer observaciones, y revisar las estadísticas del 
concilio/distrito antes de la evaluación colaborativa.

 � Establecer otra reunión y horario para dar seguimiento antes de la renovación de 
estatutos de la unidad.

 � Los procedimientos de validación de auditoría de membresía nacional de BSA requieren 
que las evaluaciones de salud de la unidad se efectúen dos veces al año, y que el 
formulario completado se añada al archivo de la unidad en la o�cina del concilio.

 � Documentar las reuniones de evaluación de salud y contactos en Herramientas para  
el comisionado.

 � Proporcionar estímulos positivos a la unidad y más importante, reconocer la unidad con 
su reconocimiento JTE en una de sus reuniones.

Presente en la reunión: Key 3 de la unidad y comisionado de la unidad (y ejecutivo de distrito 
cuando el comisionado de la unidad no esté disponible).
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Herramientas para el comisionado
La misión del servicio de unidad es ayudar a las unidades a servir mejor a más jóvenes a través 
de Scouting. Para lograrlo, los comisionados deben cumplir cuatro objetivos:

1. Apoyar el crecimiento de la unidad a través de Journey to Excellence

2. Ponerse en contacto con las unidades y capturar sus puntos fuertes y necesidades en 
las Herramientas para el comisionado

3. Vincular las necesidades de la unidad con los recursos del comité de operaciones del distrito

4. Dar apoyo para una renovación de estatutos oportuna.

Herramientas para el comisionado fue diseñado para ayudar a los comisionados a cumplir con 
su misión proporcionando bene�cios en cuatro áreas:

1.  Permitir fácil acceso a información procesable

Los comisionados, en tiempo real, utilizarán paneles para visualizar información resumida 
acerca de los miembros de una unidad, el estado de capacitación de sus líderes en Protección 
Juvenil y capacitación especí�ca para su cargo, su participación en mesas redondas de distrito 
y las necesidades actuales de la unidad y oportunidades para mejorar el rendimiento. A medida 
que otras herramientas my.Scouting se pongan en línea (tales como Avance y la renovación de 
estatutos), los comisionados también tendrán acceso directo a dicha información.

2. Permitiendo mayor enfoque en sus objetivos principales

Los comisionados podrán trabajar junto con la Key 3 de una unidad para desarrollar un plan de 
servicio de la unidad: una evaluación de las necesidades y puntos fuertes de la unidad y una 
lista de prioridades de los elementos de acción, incluyendo la rendición de cuentas y fechas 
determinadas para que se completen. Cumplir con dichas tareas permitirá una mejora continua 
en Plani�cación y presupuesto, Membresía, Programa y Liderazgo. A través de continuos 
contactos de la unidad, los comisionados serán capaces de identi�car las necesidades de la 
unidad y capturar las actualizaciones periódicas de la evaluación colaborativa de la salud de la 
unidad y asegurarse de que el plan de mejora está avanzando.

3. Apoyo a la promoción y administración de la mesa redonda

Los comisionados de la mesa redonda podrá publicar las fechas de próximas mesas redondas, 
agendas e información sobre la participación de la unidad y tomar nota de desarrollos clave. 
Esto le permitirá a los comisionados de unidad promover efectivamente la participación.

4.  Apoyo a la administración del comisionado

Los comisionados administrativos podrán asignar a comisionados unidad e identi�car sus 
necesidades de capacitación y también identi�car las unidades que necesitan que se les 
asigne un comisionado.

También serán capaces de identi�car las unidades recién formadas para que se les puedan 
asignar un comisionado de nueva unidad dedicado.

Los reportes estarán disponibles en línea y pueden descargarse en formato Excel.

Todos los bene�cios de las Herramientas para el comisionado están disponibles para todos 
los comisionados profesionales del distrito y del concilio. También, se les anima a familiarizarse 
con este sistema y a utilizarlo para apoyar a los voluntarios de manera más e�caz.
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En pocas palabras, Herramientas para el comisionado es una mejor manera de:

1. Mejorar la tasa de retención de las unidades tradicionales

2. Apoyar la aplicación del plan de servicio de unidad a través de evaluaciones detalladas y 
un mayor número de contactos importantes de unidad.

3. Mejorar la cali�cación del desempeño de las unidades utilizando las medidas  
Journey to Excellence.

Presentación de los estatutos

PRESENTACIÓN DE LOS ESTATUTOS

El organizador de la nueva unidad y el comisionado de la nueva unidad deben presentar el 
primer estatuto en una junta de la organización autorizada con asistencia total. Por ejemplo, en 
una iglesia deben presentar el estatuto ante toda la congregación; en un club de servicio debe 
presentarlo en una junta con todos sus miembros. Así, todos sabrán que Scouting es parte del 
programa juvenil de la organización y pueden compartir el orgullo de pertenencia.

Los miembros jóvenes y los líderes de la unidad deben participar en la ceremonia cuando el 
estatuto es presentado al director de la organización autorizada. Los líderes de la unidad y el 
comité de la unidad también pueden asumir el cargo durante esa ceremonia.

El certi�cado de estatuto debe ser enmarcado y adecuadamente exhibido después  
de la ceremonia.

SEGUIMIENTO ADICIONAL

Una vez que la unidad esté organizada, necesitará servicio continuo por parte del distrito, tanto 
del personal del comisionado como del comité de distrito. En este momento, el comisionado 
de la nueva unidad debe intervenir para dar a la unidad el apoyo que necesita para entregar un 
programa de calidad al número de miembros en aumento. El organizador de la nueva unidad 
debe estar seguro de que la nueva unidad está sólidamente bajo el cuidado de un comisionado 
de la nueva unidad antes de que el organizador deje la unidad.

Los organizadores de la nueva unidad pueden asistir periódicamente a las juntas juveniles o 
a las juntas del comité, solo para ver cómo van las cosas y para disfrutar viendo crecer a los 
jóvenes y a los líderes en Scouting gracias a sus esfuerzos.

El instructor que ayudó en la junta de orientación o en la capacitación básica para el líder, 
debe dar seguimiento para asegurar que los líderes tengan una oportunidad de asistir a otras 
capacitaciones complementarias proporcionadas por el distrito.
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Renovación de estatutos

PRIMERA RENOVACIÓN DE ESTATUTOS

La Key 3 de la unidad y el comisionado de nueva unidad trabajarán juntos durante el proceso 
de renovación de los estatutos. Esta es la época del año en la cual se lleva a cabo la junta 
de acción de plani�cación. La Key 3 de la unidad, con el comisionado de nueva unidad 
como asesor, debe usar la puntuación de JTE, la retroalimentación de Voice of the Scout 
y la autoevaluación de la unidad para establecer nuevos objetivos para el año próximo. El 
comisionado de nueva unidad presentará el estatuto en la junta de la organización autorizada. 
(Consultar los Anexos 5 al 14).

SEGUNDA RENOVACIÓN DE ESTATUTOS

Evaluación colaborativa de la unidad. Esta junta se lleva a cabo aproximadamente seis meses 
antes de la renovación del siguiente estatuto. La Key 3 de la unidad, con comisionado de 
nueva unidad como asesor, deberá utilizar la retroalimentación de Voice of the Scout y la 
autoevaluación de la unidad para repasar el progreso hacia los objetivos JTE y mejora de la 
satisfacción del cliente. En la segunda renovación, el comisionado de nueva unidad guiará a 
la Key 3 de la unidad a través del proceso de renovación, ayudando en donde sea necesario. 
Para la tercera renovación del estatuto, el comisionado de nueva unidad probablemente solo 
estará disponible en caso de ser requerido.

Durante el segundo y tercer año, (12 a 36 meses de tenencia), el comisionado de nueva unidad 
continuará prestando sus servicios como asesor a la Key 3 de la unidad, repitiendo mucho 
de los mismos puntos que se llevaron a cabo durante el primer año. Es la repetición lo que 
ayudará a la nueva unidad a obtener con�anza en su habilidad de hacer estas cosas por sí 
mismos. A medida que crece la con�anza de la unidad, el comisionado de nueva unidad jugará 
un papel más pequeño en las operaciones diarias de la unidad. 

Cuando llegue el momento de la tercera renovación, durante la evaluación colaborativa de la 
unidad, la Key 3 de la unidad y el comisionado de nueva unidad pueden determinar si la unidad 
está lista para un comisionado diferente que esté más familiarizado con el servicio de unidades 
de alta calidad. Un comisionado de unidad especializado en unidades permanentes se reunirá 
con menos frecuencia con la unidad recientemente formada y, ya que él o ella está asignado a 
más de una unidad a la vez, brindará diferentes perspectivas a la unidad.

Cuando se realice el cambio, el comisionado de nueva unidad está libre y listo para tomar otra 
nueva unidad.

Organice una celebración. En este momento, la unidad ya no se considera “nueva”. Deberá 
brindarse un reconocimiento por este logro. En la celebración deberán estar incluidos el organizador 
de la nueva unidad, el comisionado de nueva unidad y todos los miembros de la unidad.
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524-502 115

En un pack Cub Scout, una tropa Boy Scout, un equipo Varsity Scout, una tripulación Venturing o un buque Sea Scout, o en cualquier 
puesto en un distrito o concilio, su participación ayuda a los jóvenes a convertirse en mejores ciudadanos.

Los líderes adultos de alta calidad juegan un papel importantes como modelos a seguir para la juventud en Boy Scouts of America. 
Esta solicitud ayuda a la organización autorizada a seleccionar adultos calificados. Gracias por completar esta solicitud en su 
totalidad. Vea las instrucciones en la cubierta interior.

Capacitación en Protección Juvenil
Todos los aspirantes a miembro, tienen la obligación 
de tomar esta capacitación dentro de los primeros 
30 días a partir de su registro. Para tomar el curso en 
línea, vaya a www.MyScouting.org y establezca una 
cuenta utilizando el número de miembro que reciba 
cuando se registre. Si toma el curso en línea antes de 
obtener un número de miembro, asegúrese de regresar 
a MyScouting e ingresar su número de miembro para 
que se registre la capacitación. Su concilio local BSA 
también proporciona capacitación con regularidad si 
es que no lo puede hacer en línea.
Para obtener más información, consulte la parte  
posterior de esta solicitud.

AL REMITIR ESTA SOLICITUD, USTED ESTÁ DANDO 
AUTORIZACIÓN PARA VERIFICAR SUS ANTECEDENTES 
PENALES. DICHA VERIFICACIÓN SE HARÁ CON BASE  

A LOS REGISTROS PÚBLICOS. USTED TENDRÁ LA 
OPORTUNIDAD DE REVISAR Y REFUTAR CUALQUIER 
INFORMACIÓN ADVERSA QUE SE HAYA REVELADO 

DURANTE LA VERIFICACIÓN. 
SI QUIERE UNA COPIA DE SUS ANTECEDENTES PENALES,  

POR FAVOR CONTACTE A LA OFICINA DE SU CONCILIO LOCAL.

La misión de Boy Scouts of America 
es preparar a los jóvenes para 

tomar decisiones éticas y morales  
a lo largo de su vida al inculcarles 

los valores del Juramento  
y la Ley Scout.

BOY SCOUTS OF AMERICA
SOLICITUD PARA ADULTOS

Esta solicitud también está disponible en inglés.

BOY SCOUTS OF AMERICA 
SOLICITUD PARA JÓVENES

Esta solicitud también está disponible en inglés.

524-423 115

Cub Scouting

 Tiger Cub Scout

Webelos Scout

Boy Scouting

Juramento o Promesa Scout
Por mi honor haré todo lo posible  
para cumplir con mi deber hacia  

Dios y mi patria y para obedecer la 
Ley Scout; para ayudar a los demás 
en todo momento; para mantenerme 

físicamente fuerte, mentalmente  
alerta y moralmente recto.

Ley Scout
Un Scout es confiable, leal, servicial, 

amigable, cortés, bondadoso, 
obediente, alegre, ahorrativo,  
valiente, limpio y reverente.

Varsity Scouting

Venturing/Sea Scouting

Cómo iniciar una nueva unidad
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Propósito de la organización Boy Scouts of America
Su propósito es promover, a través de la cooperación 
con otros organismos, la capacidad de los jóvenes de 
hacer las cosas por sí mismos y para otras personas, 
y enseñarles patriotismo, valor, autosuficiencia y 
virtudes afines. Para lograr este propósito, se hace 
hincapié en su programa educativo y los juramentos, 
promesas y códigos para el desarrollo del carácter, 
formación cívica y la aptitud física y mental.

Pack
Cub Scouting es un programa para que los padres, 
líderes y organizaciones utilicen con los niños que 
están en el primero a quinto grado o tienen de 7 a 10 
años de edad.

Tropa
Boy Scouting es un programa educativo repleto de 
diversión y aventura que atrae a los niños. Los chicos 
deben ser menores de 18 años y tener al menos 11, o 
haber completado el quinto grado y tener al menos 10 
años de edad, o haber ganado el Premio Arrow of Light 
en Cub Scouting y tener al menos 10 años de edad.

Equipo
Varsity Scouting es un programa diseñado para ayudar 
a su organización a cumplir las necesidades e intere-
ses de los muchachos de más edad. Los chicos deben 
tener al menos 14 años, pero no ser mayores de 18.

Tripulación/Buque Venturing
Venturing ayudará a su organización a satisfacer las 
necesidades, deseos e inquietudes de los adultos 
jóvenes. Las mujeres y los hombres jóvenes deben tener 
de 14 a 20 años, ó 13 si han terminado el octavo grado.

SOLICITUD PARA NUEVA UNIDAD52
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Cub Scouting Varsity Scouting
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Appendixes

1. Reporte del análisis del mercado del concilio - Muestra

2. Reporte de progreso de objetivos

3. Reporte de totales de distrito

4. Acuerdo anual de estatutos

5. Evaluación de la manada

6. Evaluación de la tropa

7. Evaluación del equipo

8. Evaluación del grupo

9. Evaluación del buque

10. Solicitud para la nueva unidad

11. Barra de fundador

12. Premio Organizador de nueva unidad William D. Boyce

13. Premio Scouting Family Organization

14. Requisitos para el Premio de Excelencia al servicio de la unidad para comisionados

15. BeAScout

16. Otras organizaciones autorizadas potenciales únicas en mi distrito

17. Reporte de unidad no registrada

18. Inventario de miembros

19. ¿Qué constituye ser un líder capacitado?

20. Página de �ujo de renovación de estatuto

21. Modelo de venta Boy Scouts of America

22. Formulario de transferencia para miembros jóvenes y adultos

23. Organizaciones autorizadas nacionales que utilizan el programa de Scouting tradicional

24. Memorándum de acuerdo

25. Plan presupuestario de la unidad

26. ¿Quién paga por el programa Scouting?

27. Solicitud para recaudación de fondos para la unidad

28. Plan de servicio de la unidad

29.  Tabla del distrito para nueva unidad para la Metodología Guía de rendimiento para la 
unidad (GRU)
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Anexo 1
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Anexo 2
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Anexo 3
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Anexo 4

  ACUERDO ANUAL PARA OBTENCIÓN DE ESTATUTOS ENTRE:

___________________________ y el Concilio ______________________, BSA

Organización autorizada    Concilio local

Manada no._____   Tropa no._____   Equipo no._____   Grupo no._____   Tripulación no._____   

(Por favor identi�que las unidades patrocinadas por la organización autorizada.)

El propósito del programa de Boy Scouts of America (BSA) es preparar a los jóvenes para tomar decisiones éticas y morales a lo 
largo de su vida al inculcarles los valores del Juramento y la Ley Scout.

La Organización autorizada, como organización constituida legalmente que sirve a la juventud, desea utilizar el(los) programa(s) 
de BSA para ampliar su misión con respecto a los jóvenes a los que da servicio. El concilio local proporciona el apoyo y servicio 
necesarios para ayudar a la Organización autorizada a tener éxito en el uso del programa Scouting.

La organización autorizada acepta:        El concilio local acepta:

• Utilizar el programa Scouting para promover las metas y 
valores de la Organización autorizada a la juventud.

• Llevar a cabo el programa Scouting de acuerdo a las reglas, 
normas y políticas de BSA. Se pueden encontrar en el sitio 
web My Scouting y en: www.scouting.org/Membership/
Charter_Orgs/resources.aspx.

• Estar representado en el Concilio local y en el distrito 
local Scouting por un Representante de la organización 
Autorizada (“ROA”), mismo que será designado por la 
Organización autorizada. El ROA será el punto de contacto 
entre la Organización autorizada y el Concilio local; servirá 
como miembro con derecho a voto en los comités de distrito 
y concilio en los cuales el ROA presta servicio; y con la 
Organización autorizada, seleccionará y aprobará a los 
líderes voluntarios para ser remitidos al Concilio local para su 
consideración. El ROA trabajará con los comités de la unidad 
patrocinados por la Organización autorizada.

• Dar apoyo al(los) comité(s) de unidad que consta de por lo 
menos tres personas por cada unidad. 

• Asegurarse de que los adultos seleccionados como líderes 
de unidad sean aptos al, por lo menos, hacer que los líderes 
adecuados de la organización autorizada, revisen y �rmen 
cada solicitud.

• Garantizar instalaciones adecuadas para la unidad para sus 
juntas regulares para facilitar las metas de la Organización 
autorizada y de Scouting. 

• Fomentar a los líderes adultos a recibir capacitación adicional 

pertinente que esté disponible en el concilio.

• Respetar las metas y los objetivos de la Organización 
autorizada y ayudar a la Organización autorizada al ofrecer 
los recursos del programa Scouting.

• Poner a disposición de la Organización autorizada y sus 
unidades y miembros, capacitación para el programa, 
recursos para el programa y otros servicios de apoyo 
Scouting. 

• Poner a disposición capacitación y apoyo a la Organización 
autorizada y para el ROA como primer enlace entre la 
Organización autorizada, el Concilio local y BSA. Dar 
seguimiento y requerir que tdos los líderes de unidad acudan 
a la capacitación sobre Protección Juvenil.

• Llevar a cabo veri�cación de antecedentes penales en los 
líderes adultos aprobados por la Organización autorizada.

• Proporcionar oportunidades para campamentos, apoyo 
administrativo y personal profesional para ayudar a la 
Organización autorizada a desarrollar un programa Scouting 
exitoso. 

• Proporcionar un seguro de responsabilidad civil primaria 
para cubrir a la Organización autorizada, a su consejo, 
funcionarios, ROAs, empleados, miembros Scout y 
voluntarios para actividades Scout autorizadas. Indemnizar a 
la Organización autorizada de acuerdo con las resoluciones 
y políticas del Consejo Ejecutivo Nacional de Boy Scouts of 
America.

Firmado_________________________________________ Cargo _____________ Fecha _____________

Firmado_________________________________________ Cargo _____________ Fecha _____________

Firmado_________________________________________ Cargo _____________ Fecha _____________

Por la organización autorizada

Por el concilio BSA

Representante de la Organización autorizada
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 Información de contacto de la manada Sección: 1

Unidad

Fecha de contacto

Contacto realizado por 

Capacitación y MembresíaSección: 2

CPJ Actual

CPJ Vencida

CPJ Nunca cursada 

Datos de capacitación a la fecha

Líderes no capacitados

Líderes capacitados

Lista de líderes no capacitados

Lista de estado de la CPJ

Jóvenes registrados en la unidad

Adultos registrados en la unidad

 Planificación y Presupuesto Sección: 3

Planificación y Presupuesto: Tener un plan para el programa 
y un presupuesto que sea revisado con regularidad por el 
comité de la manada y que siga las políticas de BSA con 
respecto a la recaudación de fondos. 

Anexo 5

Evaluación de la manada 2016
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 Equipo ___________ del______________________ Distrito
Journey to Excellence 2016 de Scouting

Punto
Objetivo Nivel Bronce Nivel Plata Nivel Oro Puntos 

Bronce
Puntos 
Plata

Puntos 
Oro

Plani� cación y presupuesto Total de puntos 200

#1

Plani� cación y presupuesto: tener un 
plan para el programa y un presupuesto 
que sean revisados de manera regular 
por el comité de la manada y que sigan 
las políticas de BSA relacionadas a la 
recaudación de fondos.

Tener un plan anual del programa 
y un presupuesto adoptado por el 
comité de la manada.

Lograr el nivel Bronce, además, 
el comité de la manada se reúne 
por lo menos seis veces durante 
el año para revisar los planes del 
programa y las � nanzas.

Lograr el nivel Plata, además 
la manada comunica el plan 
anual del programa y el 
presupuesto antes del 31 de 
octubre de 2015.

50 100 200

 Membresía Total de puntos 500

#2

Edi� car Cub Scouting: tener un aumento 
en la membresía Cub Scout o mantener 
un tamaño de manada mayor que 
la promedio.

Realizar un programa formal 
de reclutamiento antes del 31 
de octubre y registrar nuevos 
miembros en la manada.

Lograr el nivel bronce, y ya sea 
aumentar el número de miembros 
jóvenes en un 5% o tener por lo 
menos 40 miembros.

Lograr el nivel plata, y ya 
sea aumentar el número de 
miembros jóvenes en 
un 10% o tener por lo menos 
60 miembros.

50 100 200

#3
Retención: retener un porcentaje 
signi� cativo de miembros jóvenes.

Volver a registrar al 60% de los 
miembros elegibles, o tener una 
mejora con respecto al año anterior.

Volver a registrar al 65% de los 
miembros, o volver a registrar 
al 60% y tener una mejora con 
respecto al año anterior.

Volver a registrar al 75% de los 
miembros, o volver a registrar 
al 65% y tener una mejora con 
respecto al año anterior.

25 50 100

#4

Transición Webelos-Scout: tener un 
plan efectivo para graduar Webelos 
Scouts en tropa(s) Boy Scout.

Con una tropa, llevar a cabo 
dos actividades conjuntas o 
75% de los Webelos de segundo 
año han completado “La 
aventura Scouting.”

El 60% de los Webelos elegibles se 
registra con una tropa.

El 80% de los Webelos 
elegibles se registran con una 
tropa y la manada tiene al 
menos un jefe del den activo.

 Programa Total de puntos  900

#5
Avance: lograr un alto porcentaje
de Cub Scouts que ganen avances 
de rango.

Lograr que el 50% de los Cub Scouts 
avance un rango

Lograr que el 60% de los Cub 
Scouts avance

Lograr que el 75% de los Cub 
Scouts avance 100 200 300

#6
Actividades al aire libre: llevar a cabo 
actividades al aire libre y excursiones.

Cada den tiene la oportunidad de 
participar en tres actividades al aire 
libre o excursiones durante el año.

Cada den tiene la oportunidad de 
participar en cuatro actividades 
al aire libre o excursiones durante 
el año.

Cada den tiene la oportunidad 
de participar en cinco 
actividades al aire libre o 
excursiones durante el año.

50 100 200

#7
Campamento de día/residente/familiar: 
los Cub Scouts acuden al campamento 
diurno, campamento familiar o 
campamento de residencia.

El 33% de los Cub Scouts 
participa en una experiencia de 
campamento o mejora con respecto 
al año anterior.

El 50%, o 33% tiene mejora con 
respecto al año anterior.

El 75% o 50% tiene mejora con 
respecto al año anterior. 50 100 200

#8
Proyectos de servicio: participar en 
proyectos de servicio.

Participar en dos proyectos de 
servicio y registrar las horas en el 
sitio web JTE.

Participar en tres proyectos de 
servicio y registrar las horas en el 
sitio web JTE.

Obtener el nivel plata, además, 
al menos uno de los proyectos 
de servicio está orientado 
a la conservación.

25 50 100

#9
Juntas de la manada y del den: los dens 
y la manada tienen juntas regulares.

Llevar a cabo ocho juntas de 
manada al año Las juntas de den o 
manada han comenzado antes del 
31 de octubre.

Lograr el nivel bronce, además los 
dens se reúnen por lo menos dos 
veces al mes durante el 
año escolar.

Lograr el nivel plata, además de 
ganar el premio Summertime 
Pack Award. 25 50 100

 Líderes voluntarios Total de puntos  400

#10
Reclutamiento de líderes: la manada 
es proactiva en el reclutamiento de 
su� cientes líderes.

Tener un Cubmaster, Cubmaster 
asistente y un comité con al menos 
tres miembros.

Lograr el nivel bronce, y antes del 
31 de mayo, el comité de la manada 
identi� ca a los líderes de la manda y 
den para el próximo año.

Lograr el nivel plata, además 
cada den tiene un líder 
registrado antes del 15 
de octubre.

50 100 200

#11

Líderes capacitados: tener líderes 
capacitados y comprometidos líderes en 
todos los niveles.

Cubmaster, líderes del den y 
asistentes han completado una 
orientación y la capacitación sobre 
protección juvenil.

Lograr el nivel bronce, además el 
Cubmaster y los líderes del den 
han completado la capacitación 
especí� ca para su cargo o, si son 
nuevos, la completarán dentro 
de los primeros tres meses de 
haber ingresado.

Lograr el nivel plata, además 
dos tercios de los miembros 
registrados del comité han 
completado la capacitación 
especi� ca para su cargo en el 
comité de la manada.

50 100 200

q	 Bronce: ganar al menos 525 puntos al obtener puntos en por lo menos 7 objetivos. Total de puntos obtenidos:  _____________

q	 Plata: ganar al menos 800 puntos al obtener puntos en por lo menos 8 objetivos. 

q	 Oro: ganar por lo menos 1,050 puntos ganando puntos en al menos 8 objetivos. No. de objetivos con puntos:  _____________

q	 Nuestro grupo ha completado la renovación de estatutos en línea antes de la fecha límite para mantener la continuidad de nuestro programa.

q	 Certifi camos que estos requisitos han sido completados: 

Consejero ______________________________________________________ Fecha ______________________________

Presidente del grupo _____________________________________________ Fecha  _____________________________

Comisionado ___________________________________________________ Fecha  _____________________________

Este formulario debe entregarse en el centro de servicio Scout o al comisionado de su unidad con sus documentos de renovación del estatuto
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Información de contacto de la tropa Sección: 1

Unidad

Fecha de contacto

Contacto realizado por 

 Capacitación y MembresíaSección: 2

CPJ Actual

CPJ Vencida

CPJ Nunca cursada 

Datos de capacitación a la fecha

Líderes no capacitados

Líderes capacitados

Lista de líderes no capacitados

Lista de estado de la CPJ

Jóvenes registrados en la unidad

Adultos registrados en la unidad

Planificación y Presupuesto Sección: 3

Planificación y Presupuesto: Tener un plan para el programa 
y un presupuesto que sea revisado con regularidad por el 
comité y que siga las políticas de BSA con respecto a la 
recaudación de fondos. 

Anexo 6

Evaluación de la tropa 2016
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 Equipo ___________ del______________________ Distrito
Journey to Excellence 2016 de Scouting

Punto
Objetivo Nivel Bronce Nivel Plata Nivel Oro Puntos 

Bronce
Puntos 
Plata

Puntos 
Oro

Plani� cación y presupuesto Total de puntos 200

#1

Plani� cación y presupuesto: tener un 
plan para el programa y un presupuesto 
que sean revisados de manera regular 
por el comité y que sigan las políticas 
de BSA relacionadas a la recaudación 
de fondos.

Tener un plan anual del programa 
y un presupuesto adoptado por el 
comité de tropa.

Lograr el nivel Bronce, además, 
el comité de la tropa se reúne por 
lo menos seis veces durante el 
año para revisar los planes del 
programa y las � nanzas.

Lograr el nivel plata, además 
la tropa lleva a cabo una junta 
de plani� cación con los líderes 
juveniles para el programa del 
año siguiente.

50 100 200

 Membresía Total de puntos 500

#2

Edi� car Boy Scouting: tener un 
aumento en la membresía Boy Scout 
o mantener un tamaño de tropa mayor 
que la promedio.

Tener un plan de crecimiento 
de membresía que incluya una 
actividad de reclutamiento y 
registro de nuevos miembros 
en la tropa.

Lograr el nivel bronce, y ya sea 
aumentar el número de miembros 
jóvenes en un 5% o tener por lo 
menos 25 miembros.

Lograr el nivel plata, y ya 
sea aumentar el número de 
miembros jóvenes en un 
10% o tener por lo menos 
35 miembros.

50 100 200

#3
Retención: retener un porcentaje 
signi� cativo de miembros jóvenes.

Volver a registrar al 75% de los 
miembros elegibles, o tener una 
mejora con respecto al año anterior.

Volver a registrar al 80% de los 
miembros elegibles.

Volver a registrar al 85% de 
los miembros elegibles. 50 100 200

#4

Transición Webelos-Scout: tener un 
plan efectivo para reclutar Webelos 
Scouts en la tropa.

Con una manada o den 
Webelos, llevar a cabo dos 
actividades conjuntas.

Lograr el nivel bronce, además de 
reclutar a dos Webelos Scouts.

Lograr el nivel bronce, 
además proporcionar al 
menos un jefe del den a una 
manada y reclutar a cinco 
Webelos Scouts.

25 50 100

 Programa Total de puntos  900

#5
Avance: lograr un alto porcentaje 
de Boy Scouts que ganen avances 
de rango.

El 40% de los Boy Scouts avanza 
un rango o mejorar con respecto al 
año anterior.

Lograr que el 50% de los Boy Scouts 
avance un rango.

Lograr que el 60% de los Boy 
Scouts avance un rango. 100 200 300

#6
Campamento de corto plazo: llevar a 
cabo campamentos de corto plazo o de 
� n de semana a lo largo del año.

Realizar cuatro campamentos de 
corto plazo con pernocta.

Llevar a cabo siete campamentos 
de corto plazo con pernocta.

Realizar nueve campamentos 
de corto plazo con pernocta. 50 100 200

#7
Campamento de largo plazo: participar 
en un campamento de largo plazo con la 
mayoría de la tropa presente.

La tropa participa en un campo de 
largo plazo.

El 60% de los Scouts acude a un 
campamento de largo plazo.

El 70% de los Scouts acude a 
un campamento de largo plazo. 50 100 200

#8
Proyectos de servicio: participar 
en proyectos de servicio, con al 
menos uno a bene� cio de la 
organización autorizada.

Participar en tres proyectos de 
servicio y registrar las horas en 
el sitio web JTE.

Participar en cuatro proyectos de 
servicio y registrar las horas en el 
sitio web JTE.

Participar en cinco proyectos 
de servicio y registrar las horas 
en el sitio web JTE. 25 50 100

#9

Método de patrulla: utilizar el método de 
patrulla para desarrollar jóvenes líderes.

La tropa tiene patrullas, y cada una 
tiene un guía de patrulla. Existe un 
PGP si hay más de una patrulla. El 
CGP se reúne por lo menos cuatro 
veces al año.

Lograr el nivel bronce, además el 
CGP se reúne al menos seis veces. 
La tropa lleva a cabo capacitación 
para el guía de patrulla.

Lograr el nivel plata, además 
el CGP se reúne al menos diez 
veces. Por lo menos un Scout 
ha acudido a un curso de 
capacitación avanzada, como 
NYLT o Conferencia Order of 
the Arrow.

25 50 100

 Líderes voluntarios Total de puntos  400

#10

Liderazgo y participación de la familia: 
la tropa es proactiva en el reclutamiento 
de su� cientes líderes y se comunica 
regularmente con los padres.

Tienen un Scoutmaster, un 
Scoutmaster asistente y un comité 
con al menos tres miembros.

Lograr el nivel bronce, además la 
tropa lleva a cabo dos cortes de 
honor, donde se revisan los planes 
de la tropa con los padres.

Lograr el nivel bronce, además 
la tropa lleva a cabo tres cortes 
de honor, donde se revisan 
los planes de la tropa con 
los padres.

50 100 200

#10

Líderes capacitados: tener líderes 
capacitados y comprometidos en todos 
los niveles.

El Scoutmaster y los asistentes han 
completado una orientación 
y la capacitación sobre 
protección juvenil.

Lograr el nivel bronce, además 
el Scoutmaster y el 60% de los 
asistentes han completado la 
capacitación especí� ca para 
su cargo o, si son nuevos, la 
completarán dentro de los primeros 
tres meses de haber ingresado.

Lograr el nivel plata, además 
dos tercios de los miembros 
activos del comité deben haber 
completado el Desafío del 
comité de tropa, y al menos 
una persona ha asistido a la 
insignia de madera.

50 100 200

q	 Bronce: ganar al menos 525 puntos al obtener puntos en por lo menos 7 objetivos. Total de puntos obtenidos:  _____________

q	 Plata: ganar al menos 750 puntos al obtener puntos en por lo menos 8 objetivos. 

q	 Oro: ganar por lo menos 1,000 puntos ganando puntos en al menos 8 objetivos. No. de objetivos con puntos:  _____________

q	 Nuestro grupo ha completado la renovación de estatutos en línea antes de la fecha límite para mantener la continuidad de nuestro programa.

q	 Certifi camos que estos requisitos han sido completados: 

Consejero ______________________________________________________ Fecha ______________________________

Presidente del grupo _____________________________________________ Fecha  _____________________________

Comisionado ___________________________________________________ Fecha  _____________________________

Este formulario debe entregarse en el centro de servicio Scout o al comisionado de su unidad con sus documentos de renovación del estatuto
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 Información de contacto del equipo Sección: 1

Unidad

Fecha de contacto

Contacto realizado por 

 Capacitación y MembresíaSección: 2

CPJ Actual

CPJ Vencida

CPJ Nunca cursada 

Datos de capacitación a la fecha

Líderes no capacitados

Líderes capacitados

Lista de líderes no capacitados

Lista de estado de la CPJ

Jóvenes registrados en la unidad

Adultos registrados en la unidad

Planificación y Presupuesto Sección: 3

Planificación y Presupuesto: Tener un plan para el programa 
y un presupuesto que sea revisado con regularidad por el 
comité y que siga las políticas de BSA con respecto a la 
recaudación de fondos. 

Anexo 7

Evaluación del equipo 2016
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 Equipo ___________ del______________________ Distrito
Journey to Excellence 2016 de Scouting

Punto
Objetivo Nivel Bronce Nivel Plata Nivel Oro Puntos 

Bronce
Puntos 
Plata

Puntos 
Oro

Plani� cación y presupuesto Total de puntos 200

#1

Plani� cación y presupuesto: tener un 
plan para el programa y un presupuesto 
que sean revisados de manera regular 
por el comité y que sigan las políticas 
de BSA relacionadas a la recaudación 
de fondos.

Tener un plan anual del programa 
y un presupuesto adoptado por el 
comité de equipo.

Lograr el nivel Bronce, además, 
el comité del equipo se reúne por 
lo menos seis veces durante el 
año para revisar los planes del 
programa y las � nanzas.

Lograr el nivel plata, además el 
equipo lleva a cabo una junta 
de plani� cación con los líderes 
juveniles para el programa del 
año siguiente.

50 100 200

 Membresía Total de puntos 400

#2
Edi� car Varsity Scouting: tener un plan 
de reclutamiento de miembros para 
incrementar el número de miembros 
del equipo.

Tener un plan de crecimiento de 
membresía que incluya un evento 
de reclutamiento y registrar nuevos 
miembros en el equipo.

Lograr el nivel bronce y tener un 
aumento neto de al menos un 
miembro respecto al año anterior.

Lograr el nivel bronce y tener 
un aumento neto de al menos 
dos miembros respecto al 
año anterior.

50 100 200

#3 Retención: retener un porcentaje 
signi� cativo de miembros jóvenes.

Volver a registrar al 60% de los 
miembros elegibles.

Volver a registrar al 75% de los 
miembros elegibles.

Volver a registrar al 90% de los 
miembros elegibles. 50 100 200

 Programa: Cinco áreas de énfasis Total de puntos  1,000

#4
Avance: lograr un alto porcentaje 
de Varsity Scouts que ganen avances 
de rango.

El 40% de los Varsity Scouts obtiene 
por lo menos un rango, Varsity 
Letter o el Denali.

El 50% de los Varsity Scouts obtiene 
por lo menos un rango, Varsity 
Letter o el Denali.

El 60% de los Varsity Scouts 
obtiene por lo menos un rango, 
Varsity Letter o el Denali.

50 100 200

#5
Aventura extrema/deportes: el 
equipo participa en actividades de 
aventura extrema.

Participar en al menos una 
actividad de aventura extrema.

El 60% de los Varsity Scouts 
asisten a una actividad de aventura 
extrema.

El 70% de los Varsity Scouts 
asisten a una actividad de 
aventura extrema.

50 100 200

#6

Desarrollo personal: proporcionar 
oportunidades y estímulo para el 
desarrollo personal.

El equipo tiene un capitán juvenil y 
el programa incluye oportunidades 
para el desarrollo personal de 
cada miembro.

Lograr el nivel bronce, además, 
cada campo de énfasis tiene un 
gerente de programa juvenil.

Lograr el nivel plata, además, 
los Varsity Scouts han asistido 
a cursos de capacitación 
avanzada a través de BSA, 
una institución religiosa 
o educativa.

50 100 200

#7
Proyectos de servicio: participar en 
proyectos de servicio, con al menos 
uno a bene� cio de la organización 
autorizada.

Participar en tres proyectos de 
servicio y registrar las horas en 
el sitio web JTE.

Participar en cuatro proyectos de 
servicio y registrar las horas en el 
sitio web JTE.

Participar en cinco proyectos 
de servicio y registrar las horas 
en el sitio web JTE. 50 100 200

#8
Programas especiales/eventos: 
participar en actividades a nivel distrito, 
concilio, regional o nacional.

El equipo participa activamente en 
dos eventos especiales.

El equipo participa activamente en 
tres eventos especiales.

El equipo participa activamente 
en cuatro eventos especiales. 50 100 200

 Líderes voluntarios Total de puntos  400

#9

Liderazgo y participación de la familia: 
tener un enfoque proactivo en el 
reclutamiento de su� cientes líderes y la 
comunicación con los padres.

Tienen un entrenador, un 
entrenador asistente y un comité 
con al menos tres miembros.

Lograr el nivel bronce, además el 
equipo lleva a cabo dos cortes de 
honor, donde se revisan los planes 
del equipo con los padres.

Lograr el nivel bronce, además 
el equipo lleva a cabo tres 
cortes de honor, donde se 
revisan los planes del equipo 
con los padres.

50 100 200

#10

Líderes capacitados: tener líderes 
capacitados y comprometidos en todos 
los niveles.

El entrenador y los asistentes 
han completado una orientación 
y la capacitación sobre 
protección juvenil.

Lograr el nivel bronce, además 
el entrenador y los asistentes 
han completado la capacitación 
especí� ca para su cargo o, si son 
nuevos, la completarán dentro 
de los primeros tres meses de 
haber ingresado.

Lograr el nivel plata, además 
cada campo del programa 
tiene un asesor capacitado.

50 100 200

q	 Bronce: ganar al menos 550 puntos al obtener puntos en por lo menos 6 objetivos. Total de puntos obtenidos:  _____________

q	 Plata: ganar al menos 750 puntos al obtener puntos en por lo menos 8 objetivos. 

q	 Oro: ganar por lo menos 1,000 puntos ganando puntos en al menos 8 objetivos. No. de objetivos con puntos:  _____________

q	 Nuestro grupo ha completado la renovación de estatutos en línea antes de la fecha límite para mantener la continuidad de nuestro programa.

q	 Certifi camos que estos requisitos han sido completados: 

Consejero ______________________________________________________ Fecha ______________________________

Presidente del grupo _____________________________________________ Fecha  _____________________________

Comisionado ___________________________________________________ Fecha  _____________________________

Este formulario debe entregarse en el centro de servicio Scout o al comisionado de su unidad con sus documentos de renovación del estatuto
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Personal y confidencial, autorizado únicamente para el uso de BSA 

Evaluación del grupo 2015

Page 1

 Información de contacto del grupo Sección: 1

Unidad

Fecha de contacto

Contacto realizado por 

 Capacitación y MembresíaSección: 2

CPJ Actual

CPJ Vencida

CPJ Nunca cursada 

Datos de capacitación a la fecha

Líderes no capacitados

Líderes capacitados

Lista de líderes no capacitados

Lista de estado de la CPJ

Jóvenes registrados en la unidad

Adultos registrados en la unidad

Planificación y PresupuestoSección: 3

Planificación y Presupuesto: Tener un plan para el programa 
y un presupuesto que sea revisado con regularidad por el 
comité y que siga las políticas de BSA con respecto a la 
recaudación de fondos. 

Anexo 8

Evaluación del grupo 2016
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Grupo ___________ del______________________ Distrito
Journey to Excellence 2016 de Scouting

Punto
Objetivo Nivel Bronce Nivel Plata Nivel Oro Puntos 

Bronce
Puntos 
Plata

Puntos 
Oro

Plani� cación y presupuesto Total de puntos 200

#1

Plani� cación y presupuesto: tener un 
plan para el programa y un presupuesto 
que sean revisados de manera regular 
por el comité y que siguen las políticas 
de BSA relacionadas a la recaudación 
de fondos.

Tener un plan anual del programa 
y un presupuesto adoptado por el 
comité de grupo.

Lograr el nivel Bronce, además, 
el comité del grupo se reúne por 
lo menos seis veces durante el 
año para revisar los planes del 
programa y las � nanzas.

Lograr el nivel plata, además 
el grupo lleva a cabo una junta 
de plani� cación con los líderes 
juveniles para el programa del 
año siguiente.

50 100 200

 Membresía Total de puntos 500

#2

Edi� car Venturing: tener un aumento en 
la membresía Venturing o mantener un 
tamaño de grupo mayor que el promedio.

Tener un plan de crecimiento 
de membresía que incluya una 
actividad de reclutamiento y 
registrar nuevos miembros en 
el grupo.

Lograr el nivel bronce, y ya sea 
aumentar el número de miembros 
jóvenes en un 5% o tener por lo 
menos 10 miembros.

Lograr el nivel plata, y ya 
sea aumentar el número de 
miembros jóvenes en un 10% o 
tener por lo menos 15 miembros 
con un incremento respecto al 
año anterior.

100 200 300

#3
Retención: retener un porcentaje 
signi� cativo de miembros jóvenes.

Volver a registrar al 50% de los 
miembros elegibles, o tener una 
mejora con respecto al año anterior.

Volver a registrar al 60% de los 
miembros elegibles.

Volver a registrar al 75% de los 
miembros elegibles. 50 100 200

 Programa Total de puntos  800

#4

Aventura: Llevar a cabo actividades 
regulares, incluyendo una aventura de 
Nivel II o Nivel III.

Llevar a cabo al menos cuatro 
actividades incluyendo una 
aventura de Nivel II o Nivel III.

Llevar a cabo al menos cinco 
actividades y por lo menos el 50% 
de los jóvenes participan en una 
aventura de Nivel II o Nivel III.

Llevar a cabo al menos seis 
actividades y por lo menos el 
50% de los jóvenes participan 
en una aventura de Nivel II o 
Nivel III.

50 100 200

#5
Liderazgo: desarrollar jóvenes que 
proveerán liderazgo en las juntas y 
actividades de grupo.

Tener un presidente, vicepresidente, 
secretario y tesorero que dirijan 
al grupo.

Lograr el nivel bronce, además 
los directivos se reúne al menos 
seis veces. El grupo lleva a cabo la 
capacitación de los directivos.

Lograr el nivel plata, además 
cada actividad de grupo tiene 
un líder juvenil. 50 100 200

#6
Superación personal: proporcionar 
oportunidades de logro y 
autorrealización.

Los miembros del grupo participan 
en el avance al ganar el Premio 
Venturing.

Lograr el nivel bronce, además 
el programa de grupo incluye 
al menos tres sesiones de 
capacitación empírica.

Lograr el nivel plata, además, 
el grupo tiene miembros que 
ganan los premios Discovery, 
Path� nder o Summit.

50 100 200

#7
Servicio: participar en proyectos de 
servicio, con al menos uno a bene� cio 
de la organización autorizada.

Participar en dos proyectos de 
servicio y registrar las horas en el 
sitio web JTE.

Participar en tres proyectos de 
servicio y registrar las horas en el 
sitio web JTE.

Participar en cuatro proyectos 
de servicio y registrar las horas 
en el sitio web JTE.

50 100 200

 Líderes voluntarios Total de puntos  500

#8
Reclutamiento de líderes: tener un 
enfoque proactivo en el reclutamiento 
de su� cientes líderes y la comunicación 
con los padres.

Tener un consejero, un consejero 
adjunto y un comité con al menos 
tres miembros.

Lograr el nivel bronce, además el 
grupo lleva a cabo una junta, donde 
se revisan los planes con los padres.

Lograr el nivel plata, además, se 
identi� ca a los líderes adultos 
antes del 31 de mayo para el 
programa del próximo año.

50 100 200

#9

Líderes capacitados: tener líderes 
capacitados y comprometidos en todos 
los niveles.

El consejero y los consejeros 
adjuntos han completado una 
orientación y la capacitación sobre 
protección juvenil.

Lograr el nivel bronce, además el 
consejero y los consejeros adjuntos 
han completado la capacitación 
especí� ca para su cargo o, si son 
nuevos, la completarán dentro 
de los primeros tres meses de 
haber ingresado.

Lograr el nivel plata, además, 
por lo menos dos miembros 
del comité han completado la 
capacitación para el comité 
de grupo.

100 200 300

q	 Bronce: ganar al menos 550 puntos al obtener puntos en por lo menos 6 objetivos. Total de puntos obtenidos:  _____________

q	 Plata: ganar al menos 800 puntos al obtener puntos en por lo menos 7 objetivos. 

q	 Oro: ganar por lo menos 1,100 puntos ganando puntos en al menos 7 objetivos. No. de objetivos con puntos:  _____________

q	 Nuestro grupo ha completado la renovación de estatutos en línea antes de la fecha límite para mantener la continuidad de nuestro programa.

q	 Certifi camos que estos requisitos han sido completados: 

Consejero ______________________________________________________ Fecha ______________________________

Presidente del grupo _____________________________________________ Fecha  _____________________________

Comisionado ___________________________________________________  Fecha  _____________________________

Este formulario debe entregarse en el centro de servicio Scout o al comisionado de su unidad con sus documentos de renovación del estatuto
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Personal y confidencial, autorizado únicamente para el uso de BSA 

Evaluación del buque 2015

Page 1

 Información de contacto del buque Sección: 1

Unidad

Fecha de contacto

Contacto realizado por 

 Capacitación y MembresíaSección: 2

CPJ Actual

CPJ Vencida

CPJ Nunca cursada 

Datos de capacitación a la fecha

Líderes no capacitados

Líderes capacitados

Lista de líderes no capacitados

Lista de estado de la CPJ

Jóvenes registrados en la unidad

Adultos registrados en la unidad

Planificación y Presupuesto Sección: 3

Planificación y Presupuesto: Tener un plan para el programa 
y un presupuesto que sea revisado con regularidad por el 
comité y que siga las políticas de BSA con respecto a la 
recaudación de fondos. 

Anexo 9

Evaluación del buque 2016
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 Buque ___________ del______________________ Distrito
Journey to Excellence 2016 de Scouting

Punto
Objetivo Nivel Bronce Nivel Plata Nivel Oro Puntos 

Bronce
Puntos 
Plata

Puntos 
Oro

Plani� cación y presupuesto Total de puntos 200

#1

Plani� cación y presupuesto: tener un 
plan para el programa y un presupuesto 
que sean revisados de manera regular 
por el comité y que siguen las políticas 
de BSA relacionadas a la recaudación 
de fondos.

Tener un plan anual de programa 
y presupuesto adoptado por el 
comité del buque.

Lograr el nivel Bronce, además, 
el comité del buque se reúne por 
lo menos seis veces durante el 
año para revisar los planes del 
programa y las � nanzas.

Lograr el nivel plata, además el 
buque lleva a cabo una junta 
de plani� cación con los líderes 
juveniles para el programa del 
año siguiente.

50 100 200

 Membresía Total de puntos 500

#2

Edi� car Sea Scouting: tener un aumento 
en la membresía Sea Scouting o 
mantener un tamaño de buque mayor 
que el promedio.

Tener un plan de crecimiento 
de membresía que incluya una 
actividad de reclutamiento y 
registrar nuevos miembros 
en el buque.

Lograr el nivel bronce, y ya sea 
aumentar el número de miembros 
jóvenes en un 5% o tener por lo 
menos 10 miembros.

Lograr el nivel plata, y ya 
sea aumentar el número 
de miembros jóvenes en un 
10% o tener por lo menos 15 
miembros con un incremento 
respecto al año anterior.

100 200 300

#3
Retención: retener un porcentaje 
signi� cativo de miembros jóvenes.

Volver a registrar al 50% de los 
miembros elegibles, o tener una 
mejora con respecto al año anterior.

Volver a registrar al 60% de los 
miembros elegibles.

Volver a registrar al 75% de los 
miembros elegibles. 50 100 200

 Programa Total de puntos  800

#4

Actividades: Llevar a cabo 
actividades regulares, incluyendo una 
superactividad o crucero largo.

Llevar a cabo al menos cuatro 
actividades incluyendo una 
superactividad o crucero largo.

Llevar a cabo al menos cinco 
actividades y por lo menos el 50% 
de los jóvenes participan en una 
superactividad o crucero largo.

Llevar a cabo al menos seis 
actividades y por lo menos el 
50% de los jóvenes participan 
en una superactividad o 
crucero largo.

50 100 200

#5

Liderazgo: desarrollar jóvenes que 
proveerán liderazgo en las juntas y 
actividades del buque.

Tener un contramaestre, ayudante 
de contramaestre, escudero y 
tesorero electos, que dirijan las 
actividades del buque.

Lograr el nivel bronce, además los 
directivos realizan juntas de Puesto 
de mando al menos seis veces. El 
buque lleva a cabo la capacitación 
del Puesto de mando.

Lograr el nivel plata, además 
cada actividad de buque tiene 
un líder juvenil. 50 100 200

#6
Avance: brindar oportunidades para el 
avance y el desarrollo personal.

Los miembros del buque 
participan en el avance al ganar 
el Rango Apprentice.

Lograr el nivel bronce, además el 
buque ha organizado programas 
que abordan la aptitud física 
y el civismo.

Lograr el nivel plata, además 
el buque tiene miembros que 
ganan los rangos Ordinary, 
Able o Quartermaster.

50 100 200

#7
Servicio: participar en proyectos de 
servicio, con al menos uno a bene� cio 
de la organización autorizada.

Participar en dos proyectos de 
servicio y registrar las horas en el 
sitio web JTE.

Participar en tres proyectos de 
servicio y registrar las horas en el 
sitio web JTE.

Participar en cuatro proyectos 
de servicio y registrar las 
horas en el sitio web JTE.

50 100 200

 Líderes voluntarios Total de puntos  500

#8
Reclutamiento de líderes: tener un 
enfoque proactivo en el reclutamiento 
de su� cientes líderes y la comunicación 
con los padres.

Tener un capitán, un o� cial de 
cubierta y un comité con al menos 
tres miembros.

Lograr el nivel bronce, además 
el buque lleva a cabo una junta 
donde se revisan los planes con 
los padres.

Lograr el nivel plata, además, 
se identi� ca a los líderes 
adultos antes del 31 de 
mayo para el programa del 
próximo año.

50 100 200

#9

Líderes capacitados: tener líderes 
capacitados y comprometidos en todos 
los niveles.

El capitán y los o� ciales de 
cubierta han completado una 
orientación y la capacitación sobre 
protección juvenil.

Lograr el nivel bronce, además el 
capitán y los o� ciales de cubierta 
han completado la capacitación 
especí� ca para su cargo o, si son 
nuevos, la completarán dentro 
de los primeros tres meses de 
haber ingresado.

Lograr el nivel plata, además, 
por lo menos dos miembros 
del comité han completado la 
capacitación para el comité. 100 200 300

q	 Bronce: ganar al menos 550 puntos al obtener puntos en por lo menos 6 objetivos. Total de puntos obtenidos:  _____________

q	 Plata: ganar al menos 800 puntos al obtener puntos en por lo menos 7 objetivos. 

q	 Oro: ganar por lo menos 1,100 puntos ganando puntos en al menos 7 objetivos. No. de objetivos con puntos:  _____________

q	 Nuestro grupo ha completado la renovación de estatutos en línea antes de la fecha límite para mantener la continuidad de nuestro programa.

q	 Certifi camos que estos requisitos han sido completados: 

Consejero ______________________________________________________ Fecha ______________________________

Presidente del grupo _____________________________________________ Fecha  _____________________________

Comisionado ___________________________________________________  Fecha  _____________________________

Este formulario debe entregarse en el centro de servicio Scout o al comisionado de su unidad con sus documentos de renovación del estatuto
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UNA ORGANIZACIÓN AUTORIZADA
La organización autorizada selecciona a uno de sus 
miembros para registrarse como representante de la 
organización autorizada que también puede servir como 
Presidente o como miembro del Comité de unidad si es 
necesario. Todas las unidades deben tener un líder de 
unidad y un mínimo de cinco jóvenes que hayan pagado. 
Debe haber al menos tres miembros del comité, y uno 
de ellos debe ser designado como presidente. Los packs 
deben tener un líder del den/líder del den Webelos/líder 
del den Tiger Cub que debe estar registrado como un 
adulto en el pack. La organización autorizada también 
ofrece instalaciones para las juntas de la unidad. Nadie 
puede inscribirse en más de un cargo en la misma unidad, 
excepto el representante de la organización autorizada.

Cuota de seguro de responsabilidad civil de la unidad. 
Las unidades están obligadas a pagar una cuota anual de  
$40 por concepto de seguro de responsabilidad civil. Esta 
cuota debe presentarse con la solicitud de estatutos  
de la unidad y ayudará a sufragar los gastos para el  
programa de seguro de responsabilidad civil general. Estas 
tarifas recaudarán aproximadamente el 25 por ciento  
de los fondos necesarios para mantener la cobertura de 
seguro para todas las organizaciones autorizadas, líderes y  
coordinadores de la unidad ScoutParent.

Certificación de la organización autorizada. El director 
ejecutivo de la organización autorizada, con la firma, certi-
fica que la organización aprueba la solicitud de estatutos. El 
director ejecutivo también certifica que la organización ha 
aprobado a todos los adultos de la unidad que se están re-
gistrando. La responsabilidad de la aprobación de los adul-
tos de la unidad puede también otorgarse al representante 
de la organización autorizada. La organización autorizada 
certifica que todos los adultos registrados: aceptan cumplir 
con el Juramento Scout y la Ley Scout, la Declaración de 
Principios Religiosos, la política de no discriminación, y 
los Estatutos y Ordenanzas, y las Reglas y Regulaciones de 
la Organización Boy Scouts of America; aceptan respetar 
y obedecer las leyes de los Estados Unidos de América y 
cumplir con los siguientes requisitos de edad:

• Packs: Todos los líderes deben tener por lo menos 21 
años de edad excepto los asistentes, que debe tener 
por lo menos 18 años de edad. Los compañeros adultos 
Tiger Cub deben tener al menos 18 años de edad.

• Tropas: Los Scoutmasters asistentes pueden tener 
18 años de edad. Todos los demás adultos en la tropa 
deben tener por lo menos 21 años de edad.

• Equipos: Los entrenadores Varsity Scout debe tener por 
lo menos 21 años de edad. Los entrenadores Varsity Scout 
asistentes debe tener al menos de 18 años de edad.

• Tripulaciones y buques: Todos los líderes deben tener 
por lo menos 21 años de edad.

SU CONCILIO LOCAL A TRAVÉS DE BOY SCOUTS OF AMERICA:

1. Le ayuda a organizar su unidad.
 • Proporciona un comité de unidad con métodos 

comprobados y aceptados para reclutar líderes.
 • Describe procedimientos sugeridos para  

reclutar jóvenes.
 • Realiza las juntas de la organización.
 • Participa en el proceso de aprobación de los líderes 

de la unidad.

2. Proporciona oportunidades de capacitación para sus 
líderes Scout.

3. Proporciona ayuda durante todo el año.
 • Mesas redondas para líderes
 • Servicio del Comisionado
 • Personal del distrito interesado
 • Actividades y eventos especiales 

4. Mantiene un centro de servicio del concilio.
 • Recursos del programa
 • Últimas ediciones de la literatura
 • Ayuda de personal profesional

INSTRUCCIONES
Programa. Indicar el programa colocando una ‘’X’’ en el recuadro 
apropiado en la solicitud. 

Certificación del líder de unidad. El líder de la unidad certifica, 
en solicitudes individuales, que cada miembro cumple con los 
requisitos de edad y género como se indica a continuación:

• Packs: El Cubmaster certifica que cada niño está en primero 
a quinto grado, o tiene de 7 a 10 años y que cada niño tiene el 
consentimiento de los padres.

• Tropas: El Scoutmaster certifica que cada niño es menor de 18 
años o por lo menos tiene 11 años, o ha completado el quinto 
grado y tiene por lo menos 10 años de edad, o ha ganado el 
Premio Arrow of Light y por lo menos tiene 10 años de edad.

• Equipos: El entrenador certifica que cada niño tiene por lo 
menos 14 años y aún no cumple los 18.

• Tripulaciones y buques: El Asesor/Capitán certifica que cada 
miembro joven de la tripulación o barco ha completado el 
octavo grado y tiene por lo menos 13 ó 14 años de edad y aún 
no cumple los 21. Los jóvenes de estas unidades pueden ser 
hombres o mujeres.

Para unidades que atienden a personas con necesidades  
especiales. Por favor, utilice uno de los siguientes códigos de 
discapacidad cuando registre una unidad con una mayoría de 
miembros que tienen necesidades especiales.

 Mentalmente discapacitados Físicamente discapacitados

Interés especial
Para las unidades con un interés especial se debe indicar un 
código de interés especial y la descripción. Utilice los siguientes 
códigos y descripciones: programa tradicional, código 0413;  
Fútbol y Scouting, código 0414; y Scoutreach, código 0418.

Política de no discriminación. La membresía en Boy Scouts of 
America está abierta a todos los niños y los adultos jóvenes que 
cumplan con los requisitos para ingresar. La membresía en Scout-
ing, el avance y el logro de liderazgo en unidades del movimiento 
Scouting están abiertos a todos los jóvenes sin distinción de raza 
u origen étnico y se basan totalmente en el mérito individual.

Anexo 10
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Propósito de la organización Boy Scouts of America
Su propósito es promover, a través de la cooperación 
con otros organismos, la capacidad de los jóvenes de 
hacer las cosas por sí mismos y para otras personas, 
y enseñarles patriotismo, valor, autosuficiencia y 
virtudes afines. Para lograr este propósito, se hace 
hincapié en su programa educativo y los juramentos, 
promesas y códigos para el desarrollo del carácter, 
formación cívica y la aptitud física y mental.

Pack
Cub Scouting es un programa para que los padres, 
líderes y organizaciones utilicen con los niños que 
están en el primero a quinto grado o tienen de 7 a 10 
años de edad.

Tropa
Boy Scouting es un programa educativo repleto de 
diversión y aventura que atrae a los niños. Los chicos 
deben ser menores de 18 años y tener al menos 11, o 
haber completado el quinto grado y tener al menos 10 
años de edad, o haber ganado el Premio Arrow of Light 
en Cub Scouting y tener al menos 10 años de edad.

Equipo
Varsity Scouting es un programa diseñado para ayudar 
a su organización a cumplir las necesidades e intere-
ses de los muchachos de más edad. Los chicos deben 
tener al menos 14 años, pero no ser mayores de 18.

Tripulación/Buque Venturing
Venturing ayudará a su organización a satisfacer las 
necesidades, deseos e inquietudes de los adultos 
jóvenes. Las mujeres y los hombres jóvenes deben tener 
de 14 a 20 años, ó 13 si han terminado el octavo grado.

SOLICITUD PARA NUEVA UNIDAD52
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SOLICITUD PARA NUEVA UNIDAD
Escriba una letra en cada espacio, deje un espacio entre cada palabra.

Concilio no. 

@

Distrito no.— Nombre Condado Necesidades especiales o tipo de interés especial

Firma del director ejecutivo Firma (por el concilio)

Sexo Condado Correo electrónico del director ejecutivo:     Oficina       Casa

Director ejecutivo: Nombre Segundo nombre Apellido Sufijo

Dirección de la organización autorizada

Código org. aut. Nombre completo de la organización autorizada

Ciudad Estado Código postal

Domicilio Fecha de nacimiento (mm/dd/aa)

Ciudad Estado Código postal No. telefónico

100% Unidad Boys’ Life Primer ejemplar Último ejemplar Plazo de la suscripción (meses)

Cuotas de registro de los jóvenes

Cuotas de registro de los líderes $

Cuotas de Boys’ Life $

Cuotas de seguro de $  
responsabilidad civil

Total de las cuotas $

No. 

40.00

524-202

Pack (C) Equipo (V) Buque (P)

Tropa (S) Tripulación (P)

Fecha de entrada en vigor Término (meses) Fecha de vencimiento (mes y año)  Unidad no.

Código de interés especial - Descripción

—

—
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SOLICITUD PARA NUEVA UNIDAD
Escriba una letra en cada espacio, deje un espacio entre cada palabra.

Concilio no. 

@

Distrito no.— Nombre Condado Necesidades especiales o tipo de interés especial

Firma del director ejecutivo Firma (por el concilio)

Sexo Condado Correo electrónico del director ejecutivo:     Oficina       Casa

Director ejecutivo: Nombre Segundo nombre Apellido Sufijo

Dirección de la organización autorizada

Código org. aut. Nombre completo de la organización autorizada

Ciudad Estado Código postal

Domicilio Fecha de nacimiento (mm/dd/aa)

Ciudad Estado Código postal No. telefónico

100% Unidad Boys’ Life Primer ejemplar Último ejemplar Plazo de la suscripción (meses)

Cuotas de registro de los jóvenes

Cuotas de registro de los líderes $

Cuotas de Boys’ Life $

Total de las cuotas $

No. 

40.00

524-202

Pack (C) Equipo (V) Buque (P)

Tropa (S) Tripulación (P)

Fecha de entrada en vigor Término (meses) Fecha de vencimiento (mes y año)  Unidad no.

Código de interés especial - Descripción

—

—

Cuotas de seguro de $  
responsabilidad civil
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Para celebrar el Centenario de Boy Scouts of America, el Equipo de trabajo para nueva 
unidad anuncia el nuevo reconocimiento Barra de fundador (Founder’s Bar).

La Barra de fundador es usada por todos los jóvenes y adultos cuyos nombres están en el es-
tatuto de la nueva unidad o que oficialmente se unen a la nueva unidad antes de que la unidad 
renueve el estatuto por primera vez. Los miembros de unidades veteranas todavía en operación 
que estaban en el estatuto original también pueden usar la Barra de fundador con los números de 
esa unidad.

Este reconocimiento hará hincapié en la importancia y el orgullo de formar y cultivar una nueva 
unidad Scouting. Si bien no garantiza que la unidad se convertirá en una Unidad de calidad, fomenta 
la renovación del estatuto durante varios años para que los miembros puedan seguir usando la barra.

Una vez que la unidad ha completado su estatuto, los miembros pueden empezar a portar la Barra de 
fundador. La Barra de fundador se usa en el hombro izquierdo por debajo de los números de unidad.

La Barra de fundador, el certificado y el certificado de bolsillo están disponibles para su distribución. 
Para obtener más información, póngase en contacto con su tienda local de Scout.

Date

  Chartered Organization Head/Representative New Unit Organizer

The Boy Scouts of America takes 
pleasure in congratulating 

on being a Founding Member 

of 

, 

,
Council

and benefiting from all that Scouting offers you.

Recognition

SKU 610469

34775 2010 Printing

34775.indd   1 3/17/10   8:42 AM

The 

Boy Scouts of America 

congratulates

on being a Founding Member 

of

Chartered to

Council

Date

Chartered Organization Head

Recognition

Barra Founder, No. 610129

Certificado de bol-
sillo Barra Founder, 
No. 34776

Certificado Barra Founder, No. 34775

Recognition

522-011
2015 Printing
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Premio organizador de nueva unidad, William D. Boyce
Durante una densa niebla de Londres en 1909, el 
hombre de negocios norteamericano William D. Boyce 
se perdió. Un jóven se le acercó y llevó al Sr. Boyce a 
su destino. Cuando Boyce le ofreció una propina, este 
desconocido Scout se negó a aceptarla, diciendo que no 
podía aceptar dinero por una buena acción. Esta “buena 
acción” dio a luz al Movimiento Scout en los Estados 
Unidos. William D. Boyce fue uno de aquellos individuos 
organizadores que podrían visualizar a miles de jóvenes 
estadounidenses mostrando valores similares.

Para apoyar los esfuerzos para tener el programa 
Scouting en todas las comunidades en los Estados 
Unidos, la organización Boy Scouts of America 
presenta el Premio organizador de nueva unidad 
William D. Boyce a voluntarios que ejempli�can el 
espíritu organizador de Boyce.

El premio se gana al organizar una unidad nueva. 
El premio consiste en un nudo de rizo sobre un 
fondo dorado, verde y rojo. Por cada tipo de unidad 
organizada, se puede portar un distintivo con el nudo de 
rizo.

Descripción 

El premio organizador de 
nueva unidad William D. 
Boyce se entrega para 
reconocer a los voluntarios 
que organizan una o más unidades nuevas. El premio 
puede portarse en el uniforme para adulto. El premio 
es un nudo de rizo que representa las fases de nuestro 
programa, Cub Scouting, Boy Scouting, Varsity 
Scouting, Venturing, Sea Scouting y Exploring. Un 
voluntario puede ganar el nudo al organizar una nueva 
unidad, y se puede ganar un distintivo de programa por 
hasta tres unidades adicionales organizadas.

El premio fue desarrollado para reconocer a los 
voluntarios

que organizan nuevas unidades en cualquier momento 
después del 1 de marzo de 2005.

El premio es administrado por el Equipo nacional de 
alianzas, el Departamento de impacto en la membresía 
y será presentado por el concilio local.

Requisitos y elegibilidad

1. Con la aprobación del presidente del comité de 
distrito o el presidente de membresía del distrito, 
el voluntario sirve como organizador y completa la 
exitosa organización de una nueva unidad (manada 
Cub Scout, tropa Boy Scout, equipo Varsity, 
tripulación Venturing, buque Sea Scout, puesto 
Explorer o club Explorer).

2. El voluntario organiza la unidad al seguir todos 
los procedimientos publicados en la Guía de 
rendimiento para la unidad (no. 525-025) siguiendo 
los pasos de los cuatro pilares: 1) Conozca el 
mercado, 2) Haga la llamada, 3) Desarrolle la 
unidad y 4) Cultive la unidad, sobre todo para 
garantizar que un comisionado de nueva unidad 
ha sido reclutado y ya trabaja con el organizador 
de la nueva unidad al principio del proceso 
organizacional. Los estándares de la Guía de 
rendimiento para la unidad que deben cumplirse: 
10 jóvenes nueves, cinco adultos, Key 3 de la 
unidad, organización autorizada comprometida. 
Nota: el representante de la organización autorizada 
es no una posición múltiple.

3. Muy a menudo varios individuos ayudan a organizar 
una nueva unidad. Entendemos que “se necesita de 
un distrito para apoyar a una unidad”. Sin embargo, 
para este premio, solo se puede reconocer un 
voluntario como el organizador de una nueva unidad.

4. Para brindar aún más reconocimiento al voluntario 
por la organización de unidades nuevas adicionales, 
se puede ganar un distintivo de programa y usarlo 
en el nudo de organizador de nueva unidad. El 
distintivo de programa representa el tipo de unidad 
organizada (una manada Cub Scout, tropa Boy 
Scout, equipo Varsity, grupo Venturing, buque Sea 
Scout, puesto Explorer o club Explorer). El nudo 
y hasta tres distintivos de programa se pueden 
usar en reconocimiento por la organización de 
hasta cuatro nuevas unidades. Se pueden ganar 
y portar múltiples distintivos de programa por la 
organización de unidades en el mismo programa. 
El premio organizador de nueva unidad William D. 
Boyce no se presenta al organizador de la nueva 
unidad hasta después de que la unidad se organiza 
y luego cali�ca como una unidad de Bronce en el 
programa Journey to Excellence después de lograr 
su estado de renovación de primer estatuto.

Artículos de reconocimiento

• Premio Organizador de nueva unidad

• Insignia Premio Organizador de nueva unidad Nudo 
de rizo para el uniforme

• Distintivos de programa para reconocer la 
organización de nuevas unidades adicionales

• Broche distintivo para la solapa “Organizer” para 
portar con ropa civil

Anexo 12
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Premio Organización de una Familia Scouting
Concepto:  Reconocer a los voluntarios que organizan toda una familia Scouting en 
su organización autorizada u otro grupo:

• Una manada Cub Scout, una tropa Scout, un grupo Venturing

• Lo ideal sería organizar las tres fases de Scouting en la misma 
organización, pero esto no es un requisito.

El premio:  Un certi� cado BSA especialmente diseñado y adecuado para enmarcar; 
está disponible a través del Concilio Nacional. Llamar al 972-580-2000 y solicite el 
departamento National Alliances.

Anexo 13
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Requisitos para el premio de Excelencia al servicio de la unidad para comisionado 
 

 

  
Información del solicitante 
 
Nombre_____________________________________________________________________________ 
 
Dirección ___________________________________________________________________________ 
 
Ciudad __________________________________ Estado_____________ Código postal ____________ 
 
Teléfono de casa __________________________ Teléfono celular _____________________________ 
 
Dirección de correo electrónico__________________________________________________________ 
 
Council name________________________________ Distrito _________________________________ 
 
 

 
 

I. Requisitos 
 

 

Fecha de inicio __________________ Tipo de unidad ___________ Unidad Nº ___________ 
 

Retención de jóvenes en la última renovación de estatutos____% (ver formulario Journey to Excellence )

 
 

II. Habilidades técnicas
 
El comisionado deberá demostrar de manera consistente lo siguiente:
 

 

 

 

 

Todas las solicitudes para la concesión del premio de Excelencia al 
servicio de la unidad para comisionado deben ser aprobadas por el 
comisionado del distrito o el comisionado adjunto del distrito, 
comisionado del concilio y el ejecutivo Scout del concilio.

Partiendo de los siguientes requisitos, complete esta solicitud para la concesión del premio de Excelencia 
al servicio de la unidad para comisionado y remítala al comisionado del distrito o al comisionado adjunto 
del distrito para su aprobación y posterior revisión y aprobación final por el comisionado del concilio y el 
ejecutivo Scout del concilio.

Cualquier comisionado registrado que proporciona servicio directo es elegible, a través de servicio de la 
unidad y un proyecto que resulte en mayor retención de miembros y la renovación a tiempo del estatuto de 
la unidad, en el transcurso de dos años consecutivos.

Si un comisionado que no está registrado como un comisionado de unidad desea ganar este premio, él o 
ella debe trabajar con el comisionado del distrito donde la(s) unidad(es) esté(n) registrada(s).

1.   La habilidad de usar el Sistema de seguimiento de visitas a la unidad para registrar las visitas a 
la unidad

2.   La capacidad de proporcionar informes del Sistema de seguimiento de visitas a un comisionado 
adjunto de distrito o comisionado del distrito

Anexo 14
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BOY SCOUTS OF AMERICA 

         

           
 
 

       
 
 
 
 
    

       

         

 
 
 

 
                            
 
        
       
 
       
 

 

 

 

 
      

 

 
 

       

 

      No.     
         

 

      

        

REPORTE DE UNIDAD SIN REGISTRO

Para: Fecha: 

El estatuto para la siguiente unidad caducará en la fecha indicada y pronto será omitido. Si esta unidad va a renovar su estatuto y 
mantener el mismo número de unidad con un registro de servicio continuo para la unidad y sus miembros, es esencial registrarse de 
inmediato. Queremos ayudarle de cualquier manera posible. Este informe, cuando se devuelva al centro de servicio del concilio local, 
nos ayudará a hacerlo.

Concilio Nombre

Dirección

Manada, tropa, equipo o grupo 

Nombre de la organización o grupo 

Líder

Presidente del comité de unidad

Representante de la organización autorizada

¡IMPORTANTE!  Favor de devolver este reporte a su centro de servicio del concilio local tan pronto como se haya completado.

Fecha

Presidente del comité de unidad

Estatuto concedido a 

Antigüedad de la unidad Número de miembros 

Fecha de vencimiento

Dirección o distrito

Cargo

REPORTE DE LA ORGANIZACIÓN AUTORIZADA

La unidad anterior, para la que se nos concedió un estatuto, no se volverá a registrar por la siguiente razón.

(Favor de marcar)

Planeamos volver a registrar a esta unidad antes de

Creemos que es necesaria la reorganización de esta unidad antes de que puede ser registrada y solicitamos ayuda adicional del 
distrito y del concilio para este fin.

Esta unidad no se volverá a registrar.  La disposición de los fondos y propiedad se describe en el reverso.

Comentarios:

Anexo 17
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CONDICIONES QUE SE ENCONTRARON    MEDIDAS ADOPTADAS    RECOMENDACIONES

REPORTE DEL COMISIONADO

REPORTE DEL EJECUTIVO SCOUT O EJECUTIVO DE DISTRITO

 
 
 
 
 
 
 
 
Fecha              Firmado  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ejecutivo Scout  Ejecutivo Scout del distrito   
 
   

REPORTE DE DISPOSICIÓN DE FONDOS Y PROPIEDAD DE LA UNIDAD 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

           
Presidente del comité    Director ejecutivo 

 
 

ACCIÓN DEL CONCILIO LOCAL  

 

 

 
     1. 
 

 
     2.  

 
 
 
 
 
  
                 Presidente de distrito, comisionado del concilio o presidente del concilio    Ejecutivo Scout 

Fecha Firmado Firmado 

 

           Fecha

Fecha

Firmado Firmado 

Completar solo si la unidad debe ser abandonada permanentemente.

Consultar el Artículo XI, sección 1, cláusulas 1 y 2 de la edición 2011 de las Reglas y Reglamentos de BSA para el procedimiento 

que rige.

Con base en este informe y las recomendaciones anteriores, (el consejo de administración) (el comité de distrito), tomarán parte en 

una reunión formal en ___________, decidió:
 

Fecha
Que se deberían hacer más esfuerzos para volver a registrar a esta unidad antes de _______________ mientras que la unidad 

se clasifica como "caducada" en los registros del concilio local y la oficina nacional.

Que se ha hecho todo esfuerzo razonable para volver a registrar a esta unidad y que la unidad deberá ser omitida de los 

registros del concilio local y de la oficina nacional.
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INVENTARIO DE MIEMBROS
(Para llevarse a cabo 60 días antes de la fecha de renovación de estatutos,  

así como durante el mes de diciembre)

OBJETIVO

1. Sirve para pasar l ista;  cada miem-
bro  de  l a  un idad  es  con tac tado 
p a r a  d e t e r m i n a r  l a  c a l i d a d  d e l  
programa recibido, para dar seguimiento a los 
miembros ausentes e inactivos y ver si todos 
están registrados.

2. Invita a cada miembro a continuar con el  
programa durante otro año y aumentar así  
la tenencia de los miembros.

El inventario de miembros es parte de la  
renovación de estatutos de la unidad y ayudará  
a la unidad a forjar solidez con un programa de 
calidad. Debe realizarse sesenta días antes de 
la junta de revisión de estatutos de la unidad.  
El inventario de miembros también se realiza nue-
vamente en diciembre para asegurarse de que 
todos los miembros estén registrados al finalizar 
el año.

INSTRUCCIONES

1. Seleccionar a un adulto de la unidad para diri-
gir el inventario.

2. Invitar a su comisionado a ayudar.

3. Mediante el uso de la impresión de computa-
dora para la renovación de estatutos, el comis-
ionado y los adultos de la unidad realizan un 
inventario de los jóvenes y adultos que están 
activos.

4. Todos los miembros inactivos son enumera-
dos y asignados a distintas personas, quienes 
los visitan o se ponen en contacto con ellos 
para intentar reactivarlos. Asegurarse de 
informar a los visitantes/o personas que lla-
men sobre qué decir cuando hagan sus llama-
das.

5. Ponerse de acuerdo en un plan para reclutar 
nuevos jóvenes y adultos para que la unidad  
se pueda volver a registrar sin pérdida de  
miembros. Uno de los criterios para el  
premio Journey to Excellence para la unidad, 
es renovar a tiempo los estatutos de la uni-
dad.

VARSITY

524-200
2012 Printing
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 11/16/2015 

¿QUÉ CONSTITUYE SER UN LÍDER CAPACITADO?

 

Los líderes adultos en las unidades se consideran capacitados y elegibles para 
usar el emblema oficial Trained cuando han completado la capacitación sobre 
Protección Juvenil y los cursos de capacitación que se detallan a continuación, 

o han completado la capacitación sobre Protección Juvenil y un curso de 
capacitación básica previa cuando era actual.

La capacitación sobre Protección Juvenil es un requisito 
para inscribirse para todos los adultos registrados, ¡y debe 

volverse a cursar cada dos años!

CUB SCOUTING
Capacitación específica para su cargo*

BOY SCOUTING
Capacitación específica para Scoutmaster y Scoutmaster asistente e

Introducción a las técnicas al aire libre para líderes (Scoutmasters y asistentes)
Troop Committee Challenge (miembros del comité)

VARSITY SCOUTING
Varsity Coach Position-Specific e

Introducción a las técnicas al aire libre para líderes (Entrenadores y asistentes)
Team Committee Challenge (miembros del comité)

VENTURING & SEA SCOUTS**
Venturing Advisor Position-Specific (Asesores y asistentes)

Crew Committee Challenge (miembros del comité) 
Todos los adultos en los buques: Sea Scout Adult Leader Basic

¿Necesita ayuda?
Contacte a Scouting University

972-580-2000 
www.Scouting.org/training

* Los instructores de la manada cursan Pack Committee 
Challenge and Fundamentals of Training.
** Capacitación sobre Protección Juvenil Venturing
Los Representantes de la organización autorizada cursan This is 
Scouting y Training the Chartered Organization Representative.

Anexo 18
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Anexo 19

RENOVACIÓN DE  
ESTATUTOS  
PÁGINA ADICIONAL 

Concilio 
no.

Programa Unidad 
no.

Nombre/número  
de Distrito

Fecha de 
vencimiento

Equipo de 
registro

(Escriba el nombre primero) No. telefónico
Fecha de 

nacimiento
Grado Sexo

Boys’ 
Life

Cargo

Nombre  _______________________________________________

Domicilio  ______________________________________________

Ciudad __________________ Estado _____ Código postal _______

Nombre  _______________________________________________

Domicilio  ______________________________________________

Ciudad __________________ Estado _____ Código postal _______

Nombre  _______________________________________________

Domicilio  ______________________________________________

Ciudad __________________ Estado _____ Código postal _______

Nombre  _______________________________________________

Domicilio  ______________________________________________

Ciudad __________________ Estado _____ Código postal _______

Nombre  _______________________________________________

Domicilio  ______________________________________________

Ciudad __________________ Estado _____ Código postal _______

Nombre  _______________________________________________

Domicilio  ______________________________________________

Ciudad __________________ Estado _____ Código postal _______

Nombre  _______________________________________________

Domicilio  ______________________________________________

Ciudad __________________ Estado _____ Código postal _______

Nombre  _______________________________________________

Domicilio  ______________________________________________

Ciudad __________________ Estado _____ Código postal _______

Nombre  _______________________________________________

Domicilio  ______________________________________________

Ciudad __________________ Estado _____ Código postal _______

Nombre  _______________________________________________

Domicilio  ______________________________________________

Ciudad __________________ Estado _____ Código postal _______

 Organización autorizada  ____________________________________________________

Lista de jóvenes ❑	 Lista de adultos ❑ Utilice páginas por separado para jóvenes y adultos

524-201
2012 Printing
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Anexo 22

FORMULARIO DE TRANSFERENCIA
(MIEMBRO JUVENIL)

 PROCEDIMIENTO PARA LA TRANSFERENCIA

1. El líder de la unidad expide el formulario de transferencia a cada miembro que se trans�era a otra unidad en el mismo u otro 
concilio.

2. El líder de la unidad aprueba el formulario de transferencia e incluye el registro Scouting completo.
3. El miembro presenta el formulario de transferencia al líder de la unidad a la que se va a integrar.
4. El líder de la nueva unidad registra al miembro con una solicitud adecuada.

INFORMACIÓN DE LA UNIDAD QUE ESTÁ DEJANDO EL MIEMBRO

Por favor trans�era  _____________________________________________________________________________________

de ___________________________ No. ________________ a  __________________________________________________
 Manada, tropa, equipo, grupo, buque Ciudad y Estado

Este miembro está registrado en esta unidad hasta el__________________ La suscripción Boys’ Life vence en _________________
 Expire date 

Razón de transferencia  _________________________________________________________________________________

 REGISTRO

Tipo de unidad Número Ciudad y estado De A

 
HISTORIA SCOUTING

Registro Cub Scout Registro Varsity Scout Insignias de actividad e  
insignias de mérito 

 (Dar el premio y la fecha)

Puestos desempeñados y otros 
honores obtenidos, incluyendo 

Order of the Arrow

Bobcat _______________________ Letter __________________________

Tiger Cub _____________________ Registro Venturing  ____________________________  ____________________________

Wolf __________________________ Bronze _________________________  ____________________________  ____________________________

Bear _________________________ Gold  ___________________________  ____________________________  ____________________________

Webelos ______________________ Silver ___________________________  ____________________________  ____________________________

Arrow of Light _________________ Ranger _________________________  ____________________________  ____________________________

Registro Boy Scout/ 
Varsity Scout Rangos Sea Scout

Boy Scout ____________________ Apprentice ______________________  ____________________________  ____________________________

Tenderfoot  ___________________ Ordinary ________________________  ____________________________  ____________________________

Second Class  _________________ Able ____________________________  ____________________________  ____________________________

First Class  ____________________ Quartermaster ___________________  ____________________________  ____________________________

Star  _________________________ Historial de acampada  ____________________________  ____________________________

Life __________________________ Número de días _________________  ____________________________  ____________________________

Eagle _________________________ De largo plazo ___________________  ____________________________  ____________________________

Palms  _______________________ De corto plazo __________________  ____________________________  ____________________________

Por este conducto certi�co la veracidad del registro. _____________________________________________________________
 Líder de la unidad  Fecha

VER OTRO LADO PARA EL AVISO DE TRANSFERENCIA DE UN LÍDER
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INDICAR

Este individuo, registrado en este concilio, ha prestado sus valiosos servicios y ahora se va a mudar a su área.  Yo recomendaría 
que se comunique con un Scouter en su concilio para proporcionarle la oportunidad de continuar en el programa Scouting.

O

Este individuo, que solicita registro, ha indicado registro previo en su concilio.  Por favor complete este formulario y devuélvalo 
a la dirección en la parte inferior de esta página.

Nombre  __________________________________________________________________________________________

Nuevo domicilio ____________________________________________________________________________________

Domicilio anterior ___________________________________________________________________________________

Ocupación ________________________________________________________________________________________

Cargo actual ________________________________________________ en Scouting ____________________________

Cargo juvenil más alto obtenido_________________________________________________________________________

Cargo juvenil más alto obtenido

Liderazgo de niños; liderazgo de supervisión, comisionado del distrito, comisionado de la unidad, 
puestos administrativos, capacitación, �nanzas, Cub Scouting, Boy Scouting, Varsity Scouting, Venturing, 
campamentos, eventos especiales, organización de la unidad, otros (especi�car) _______________________

REGISTRO DEL ADULTO

Cargo Unidad Concilio local De A

CURSOS DE CAPACITACIÓN COMPLETADOS Y PREMIOS ESPECIALES RECIBIDOS

Nombre del curso de capacitación o del premio especial Fecha 

Fecha _________________ Firmado  ____________________________________________________________________________
 Ejecutivo Scout 

Nombre del nuevo concilio ____________________________________________________________________________________

Dirección _______________________________________________Código postal  ______________________________________

VER OTRO LADO PARA EL AVISO DE TRANSFERENCIA DE UN MIEMBRO JUVENIL

AVISO DE TRANSFERENCIA DE LIDERAZGO

Envíe por correo este formulario directamente al nuevo concilio de la persona o 
si se desconoce, enviar el formulario al Servicio de registro, S218, Boy Scouts of 
America, 1325 West Walnut Hill Lane, P.O. Box 152079, Irving, TX 75015-2079.

Región Concilio no.
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Anexo 24

(MUESTRA)

MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO
Entre

(logotipo de la organización)

(Nombre de la organización) 
Y

Boy Scouts of America

Donde (nombre de la organización) y Boy Scouts of America (BSA) quisieran establecer una valiosa y productiva 
relación en nombre de los niños, jóvenes y sus familias por muchos años venideros; ahora entramos en este 
Acuerdo con el propósito de con�rmar un marco de trabajo para una relación de cooperación en la que (nombre 
de la organización) y BSA se ayudarán mutuamente en las áreas de interés común.

Considerando que (nombre de la organización) es un líder en estas áreas:

_________________________________________________________________________ y proporciona las habilidades  
necesarias a través del desarrollo de estándares y materiales de capacitación; y

Considerando, que los programas de (nombre de la organización) y          BSA      permite a las personas 
interesadas la oportunidad de desarrollar habilidades de liderazgo y responsabilidad, experiencia de trabajo en 
equipo y adquirir una conciencia de  ________________________________________________________________ ; y

Considerando, que es la misión de Boy Scouts of America preparar a los jóvenes a tomar decisiones éticas 
sobre su vida al inculcarles los valores del Juramento Scout, la Ley Scout y el Juramento Venturing; y

Donde Boy Scouts of America está deseoso de prestar su ayuda y apoyo para la formación cívica, el desarrollo 
del carácter y el bienestar personal de los niños y de los hombres y mujeres jóvenes a través de organizaciones 
con base en la comunidad;

Debe ser resuelto que (nombre de la organización) y BSA trabajarán de manera cooperativa y mutua, dentro de 
las políticas, procedimientos, lineamientos de seguridad y reglamentos de cada organización, para establecer 
y nutrir las manadas Cub Scout, tropas Boy Scout y grupos Venturing, para que niños y hombres y mujeres 
jóvenes puedan desarrollar su carácter, responsabilidad cívica y con el bienestar personal necesarios para 
alcanzar su mayor potencial;

Todas las comunicaciones públicas o anuncios acerca de esta iniciativa, incluyendo sitios web de (nombre 
de la organización) y sus respectivas �liales, licenciatarios, proveedores y (nombre de la organización) serán 
mutuamente aprobadas por Boy Scouts of America y (nombre de la organización) antes de su emisión.

________________________________________  ________________   _____________________________________
(Nombre) Fecha Michael Surbaugh
(Título)  Jefe Ejecutivo Scout
(Nombre de la organización)  Boy Scouts of America
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Anexo 25

Lo primero es lo primero. Si su trabajo es administrar los fondos,  
lo primero es lo primero: ingresos básicos, gastos básicos y 
necesidades básicas.

Si su trabajo es administrar los fondos para un pack Cub Scout, 
tropa Boy Scout, equipo Varsity Scout o grupo Venturing, las bases 
son primordiales y son las mismas si la unidad está en Hawai o 
Maine. Deberían ser planificados y presupuestados en PRIMER 
lugar. Una vez que desarrolle un plan sólido presupuestal para lo 
esencial, puede agregar otras cosas, tales como sus necesidades 
individuales de programación o equipo.

El total es una unidad bien administrada y bien financiada. 
Reconociendo esto, Boy Scouts of America recomienda un plan 
presupuestario básico para la unidad; incluye 10 partes divididas en 
tres categorías: gastos básicos, otros gastos y fuentes de ingresos.

GASTOS BÁSICOS
1. Cuota de seguro de responsabilidad civil de la unidad. Las 
unidades están obligadas a pagar una cuota anual de $40 por concepto 
de seguro de responsabilidad civil. Esta cuota deberá presentarse con la 
solicitud de estatutos de la unidad y ayudará a sufragar los gastos para 
el programa de seguro de responsabilidad civil general.

Aquí están las partidas de gastos básicos recomendados por cada 
miembros juvenil:

Registro .................................................... $15
Boys’ Life ................................................. 12

Analicemos cada gasto básico.

2. Registro. Cuando un joven se inscribe, normalmente la unidad 
le pide pagar la tarifa completa de registro nacional de $15, 
independientemente del número de meses restantes en el año 
del estatuto de la unidad. La unidad envía al concilio la cantidad 
prorrateada para los meses restantes. Tenga en cuenta que las tarifas 
se estiman mes a mes: 1 mes $1.25; 2 meses $2.50; 3 meses $3.75; 4 
meses $5; 5 meses $6.25; 6 meses $7.50; 7 meses $8.75; 8 meses $10; 
9 meses $11.25; 10 meses $12.50; 11 meses $13.75; 12 meses $15.

El saldo de la cuota de los jóvenes se mantiene en la tesorería de 
la unidad para complementar las cuotas al pagar la cuota total del 
próximo año. Este procedimiento garantiza la pronta inscripción al 
momento de la renovación de estatutos.

3. La revista Boys’ Life, la publicación oficial de Boy Scouts of America, 
está disponible para todos los miembros a un precio de $12 (la mitad de 
la tarifa regular). Cada joven debería suscribirse a Boys’ Life debido a 
la calidad de la lectura y de los artículos relacionados con el programa 
mensual de su unidad. Es parte del crecimiento de los jóvenes dentro 
del movimiento Scout, e investigaciones demuestran que los chicos 
permanecerán durante más tiempo y avanzarán más lejos si leen Boys’ 
Life. Si los fondos de reserva lo permiten, el nuevo Scout, durante el año 
del estatuto, deberá ser suscrito a Boys’ Life proporcionalmente.

Cuando los fondos de reserva no pagan por la suscripción, entonces 
podrá solicitarse a los jóvenes o a sus padres, dicha cantidad. 
Deben entender que el costo de suscripción de Boys’ Life no es una 
parte obligatoria de la cuota nacional de membresía. En registros 
tardíos, puede ser necesario entregar números atrasados.

4. Seguro contra accidentes para la unidad. Cada unidad debe estar 
cubierta por el seguro contra accidentes de la unidad para ayudar a 
sufragar los gastos de atención médica si ocurren accidentes durante una 
actividad Scouting. La mayoría de los concilios compran seguro contra 

accidentes y enfermedades, lo que significa que usted ya está cubierto en 
caso de accidentes y enfermedades. Verifique con su concilio para ver si 
ya tienen el seguro. Si no, existe un plan a través de Health Special Risk 
(HSR). Su concilio puede proporcionarle un folleto que detalla el plan. 
A continuación se presentan las tarifas de HSR para el periodo del 1 de 
septiembre de 2013 al 31 de diciembre de 2014:

Seguro contra accidentes, mínimo de $25 por unidad o:
*Seguro contra accidentes para Cub Scouts en la unidad ..... $  1.50
*Seguro contra accidentes para Boy Scouts en la unidad ......... 3.35
*Seguro contra accidentes para Varsity Scouts en la unidad..... 3.35
*Seguro contra accidentes para Venturers en la unidad ............ 4.75

*La misma tarifa aplica para Scouters registrados; mínimo $25 por 
prima de seguro por unidad.

Debido a que las unidades SUD tienen cobertura a través de Desert 
Mutual, no es necesario comprar seguro contra accidentes para la 
unidad a través de HSR.

5. Fondo de reserva. El fondo de reserva podría establecerse 
mediante un obsequio o préstamo de la organización autorizada o 
mediante un proyecto de recaudación de fondos para la unidad.  
El fondo de reserva debe satisfacer gastos inesperados que ocurran 
antes de que se recopilen las cuotas o se gane otro dinero. Los 
gastos iniciales de un nuevo miembro pueden pagarse con el fondo.

Una pequeña porción de los gastos básicos de cada joven está 
presupuestado para mantener este fondo. Si el fondo de reserva se 
reduce por debajo de esta cantidad, debe restaurarse mediante un 
proyecto de recaudación de fondos u otros medios.

6. Otros gastos básicos. Estos gastos básicos incluyen insignias 
de membresía y rango para cada Scout para garantizar el pronto 
reconocimiento, y literatura requerida para los líderes jóvenes 
y adultos de la unidad. Debido a que el servicio a los demás es 
fundamental en el programa Scouting, el presupuesto deberá incluir 
un proyecto de buena voluntad, Buena acción o un obsequio para el 
Fondo Mundial de la Amistad.

OTROS GASTOS
7. Materiales del programa. Cada unidad debe proporcionar una 
cierta cantidad de materiales para el programa. Por ejemplo, debe 
tener una bandera de Estados Unidos, banderas de la unidad, y 
equipo y materiales para su programa regular.

8. Actividades. El tamaño de la cantidad presupuestada para actividades 
depende del programa de la unidad. Normalmente, tales actividades 
como Cub Scout pinewood derbies, caminatas y campamentos Boy 
Scout, o expediciones de aventura extrema Varsity Scout son financiadas 
por el Scout y su familia además de las cuotas del programa.

Como una nota especial, los refrigerios en fiestas o reuniones de 
los padres, pueden ser hechos en casa o pagados mediante un cargo 
de cubierto, entrada al evento o cooperación monetaria. Los fondos 
regulares de la unidad no deben utilizarse para este propósito. 

FUENTES DE INGRESOS
9. Cuotas. La mayoría de la gente está de acuerdo en que el hábito 
de cumplir regularmente con las obligaciones financieras es ideal. 
El plan financiero de cualquier unidad debe incluir la participación 
de un joven en un plan de cuotas regular. Una cuota anual de 
unidad, demasiado a menudo completamente aportada por los 
padres, no enseña responsabilidad. Sin embargo, si el joven tiene 
que ahorrar un poco cada semana para un elemento deseado, como 

PLAN PRESUPUESTARIO DE LA UNIDAD
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las cuotas, aprende cómo presupuestar sus propios ingresos. Pagar 
cuotas regularmente no es fácil, pero ayuda a desarrollar el carácter. 
Enseña a los individuos responsabilidad y una actitud saludable 
hacia cómo ganar sus propios medios.

Los sobres de las cuotas mensuales o semanales para los dens 
Cub Scout y patrullas Boy Scout proporcionan un medio práctico 
de registrar las cuotas de los jóvenes que pagan regularmente, se 
ponen al día en las cuotas atrasadas, o pagan por adelantado. Los 
equipos Varsity Scout pueden utilizar los sobres de las cuotas Boy 
Scout. Si un Scout está atrasado en el pago de las cuotas, los líderes 
adultos deben averiguar por qué. Los líderes adultos también 
pueden ayudar a proporcionar una solución a través de proyectos 
individuales de trabajo.

Independientemente de su plan de recolección de las cuotas, o 
cuántos meses o semanas son recolectadas, las cuotas individuales 
deben cubrir los gastos básicos, totalizando (pack) $35.00, (tropa) 
$36.85, (equipo) $36.85 y (grupo) $38.25 como se muestra en el 
presupuesto recomendado. También puede querer que las cuotas 
cubran una parte del presupuesto del programa y actividad.

10. Proyectos de recaudación de fondos. Un programa integral 
requiere ingreso suplementario. Podría provenir de la venta de 
un producto o un proyecto que incluya el talento, participación o 
esfuerzos de los miembros de la unidad o familias. Las políticas y 
procedimientos se encuentran en los libros de registro financieros 
para packs, tropas, equipos y grupos.

La mayoría de los proyectos requiere la presentación, ante el centro 
de servicio del concilio local, de la Solicitud para proyectos de 
recaudación de fondos para la unidad, Nº 34427. Para garantizar 
la conformidad con todos los estándares de Scouting para recaudar 
dinero, los líderes deben estar familiarizados con las ocho guías 
que aparecen en la parte posterior de la solicitud y en los libros de 
registros financieros.

OTROS RECURSOS
Existe información adicional sobre planes de presupuesto de la 
unidad, la función del tesorero, ahorros para el campamento, 
formularios y registros en el libro Troop/Team Record, No. 34508; 
Libro para líderes Cub Scout, No. 521-217; Varsity Scout Leader 
Guidebook, No. 34827; y Venturing Leader Manual, No. 34655.

HOJA DE TRABAJO PARA EL PRESUPUESTO
Para elaborar su presupuesto de unidad, complete con el líder de la 
unidad la siguiente hoja de trabajo y luego haga que lo apruebe el 
comité de unidad.

En el caso de las tropas Boy Scout, el consejo de guías de patrulla 
revisa el presupuesto y lo pone en forma definitiva previa al análisis 
y aprobación por parte del comité de tropa. Asegúrese de mantener 
informados a los padres.

Ingresos previstos para el año

Número de juntas  ____________

Cantidad de las cuotas 
de cada junta $  ____________

Cuotas anuales por cada miembro
(cuotas x número de juntas) $  ____________

Membresía promedio
en un año  ____________ 

Cuotas totales por año (9)
(cuota anual x membresía
promedio)  $ ____________

Otros ingresos (10)

  $ ___________

  $ ___________

  $ ___________

Total otros ingresos  $  ____________

Total de ingresos presupuestados (total
cuotas + total otros ingresos)  $  ____________    ____________

Gastos presupuestados para el año

Registro (2) $15.00
Boys’ Life (3) 12.00
Seguro contra accidentes para
  Cub Scouts (4) 1.50
Seguro contra accidentes para
  Boy Scouts en la unidad (4) 3.35
Seguro contra accidentes para
  Varsity Scouts en la unidad (4) 3.35
Seguro contra accidentes para
  Venturers (4) 4.75
Fondo de reserva (5) 1.00
Otros gastos básicos (6) 5.50
  (insignias, literatura, beneficencia, etc.)
a. Total por niño (pack) $35.00
 Total por niño (tropa) 36.85
 Total por niño (equipo) 36.85
 Total por joven (grupo) 38.25
b. Promedio anual de membresía 
Total de gastos básicos  

(puntos a x b)  $  _________
Cuota de seguro de responsabilidad  $  _________ 
 civil de la unidad (1)
Materiales para el programa (7)  $  _________
Actividades (8)  $  _________
Total de gastos presupuestados (total de gastos 
básicos + materiales del programa + actividades +  
cuota de seguro de responsabilidad civil de la unidad) $  _________

Nota: Los números en negrita coinciden con el elemento de la sección relacionada en este formulario. 
Si tiene preguntas sobre cualquier tema, consulte el material explicativo.

40.00

524-203
2013 Printing
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BOY SCOUTS OF AMERICA FECHA _____________________

 

Recibido en el centro de servicio del concilio _______________
(Fecha)

SOLICITUD PARA RECAUDACIÓN DE FONDOS PARA LA UNIDAD

No se requieren solicitudes para proyectos de recaudación 
de fondos que coordine el concilio tales como ventas 
de palomitas de maíz o la venta de boletos para un 
evento Scout.

Por favor, remita esta solicitud en el centro de servicio de su 
concilio por lo menos dos semanas antes de comprometerse 
con su proyecto de recaudación de fondos. Lea los ocho 
lineamientos al reverso de este formulario. Le ayudarán a 
responder las siguientes preguntas.

 
 

�  Manada
�  Tropa
 No. __________ Organización autorizada  __________________________________________________________________________
�  Equipo
�  Grupo

Comunidad  ________________________________________________ Distrito  _____________________________________________________

Presenta los siguientes planes para su proyecto de recaudación de fondos y solicita permiso para llevarlos a cabo.

¿En qué consiste el plan para recaudar fondos de su unidad?  _________________________________________________________________

¿Cuánto espera su unidad ganar con este proyecto? _________________________  ¿Cómo se utilizará este dinero? ________________

¿Su organización autorizada da plena aprobación para este plan?  ______________________________________________________________

¿Cuáles son las fechas propuestas?  ________________________________________________________________________________________

¿Se venderán entradas o un producto? Por favor especifique. _________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

¿Sus miembros vestirán el uniforme mientras que llevan a cabo este proyecto? (Ver artículos 3-6 al dorso). _________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

¿Ha verificado con unidades vecinas para evitar cualquier superposición de territorio durante el trabajo? ___________________________

¿Acaso su producto o servicio entra en conflicto directo con aquellos ofrecidos por los comerciantes locales?  ______________________

¿Se va a firmar algún contrato?  ________ Si es así, ¿entre quiénes?  ___________________________________________________________

Dar detalles.  _____________________________________________________________________________________________________________

¿Tiene su unidad un plan de presupuesto?  _______________________________ ¿A cuánto ascienden las cuotas? ____________________

¿Participa su unidad en la venta de productos del concilio?    Sí    No       ¿Family Friends of Scouting?    Sí    No

¿Cuánto tiene su unidad en su tesorería?  ________________________________________________________________________________________

 Firmado ___________________________________________________

Firmado ___________________________________________________

Firmado ___________________________________________________  
 (Representante de la organización autorizada) (Líder de la unidad)

   ___________________________________________________________
 (Presidente del Comité de unidad) (Dirección del presidente)

PARA USO DEL COMITÉ DE FINANZAS DEL DISTRITO O CONCILIO: Teléfono: ______________________________________________

Aprobado por:  ______________________________________________ Fecha ______________________________________________________

Aprobado sujeto a las siguientes condiciones ________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

(Sello del concilio local)

34427 2011 Printing
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Plan de servicio de la unidad
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Distrito __________________________________________________________________ Concilio __________________________________________________  

Presidente de membresía  _____________________________________________________ Ejecutivo _________________________________________________

PROGRESO:     AÑO META         LOGRADO HASTA LA FECHA
NUEVAS MANADAS:
NUEVAS TROPAS:
NUEVOS EQUIPOS:
NUEVOS GRUPOS:
NUEVOS PUESTOS:
TOTAL DE UNIDADES NUEVAS:

Lista de prospecto de
principales organizaciones autorizadas posibles

El conjunto de la Familia Scouting

Unidades registradas (marcar)
MANADA         TROPA        EQUIPO        GRUPO         BUQUE

Tipo de 
unidad 
que se 

organizará

Fecha en la 
que se asignó 
al organizador 

de nueva 
unidad

Fecha en la 
que se asignó 
al comisiona-
do de nueva 

unidad

Fecha en la que 
se comenzaron 
los Pasos GRU 4 

Pilares

Tabla del distrito para nueva unidad para la Metodología Guía de 
rendimiento para la unidad (GRU)

(Cómo establecer una nueva unidad que se posiciona para triunfar)
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                   Año: ____________

PILAR 1.
CONOZCA EL MERCADO

PILAR II. 
HAGA LA LLAMADA

PILAR III. 
DESARROLLE LA UNIDAD

PILAR IV. 
CULTIVE LA UNIDAD

1
Revisar el 
Reporte 

del análisis 
del 

mercado 
del 

concilio 
para su 
concilio 

por 
código 
postal

2
Comisio-
nado de 

nueva 
unidad 

asignado 
por el 

comisio-
nado del 
distrito

3
Organiza-

dor de 
nueva 
unidad 

asignado 
por el 

presidente 
de 

mem-
bresía del 

distrito

4
Desarrollar 

una lista 
prioritaria 
de posible 

organi-
zaciones 
autoriza-

das.

1
El equipo de 
ONU y CNU 
conciertan 

una cita con 
el jefe de la 

organización

1
El equipo de 
voluntarios 

de la unidad 
(con ONU) 
recluta y 

capacita a 
cinco (o más) 

líderes 
voluntarios 

de la unidad

2
ONU formaliza 
con los líderes 
de la unidad el 
reclutamiento, 

recaudación 
de fondos, 

sucesión de 
liderazgo y 

planes 
presupuestari-

os

3
CNU ayuda 

a los 
líderes de 
la unidad 

con la 
plani�-

cación del 
programa 

de la 
unidad

4
ONU 

ayuda a los 
líderes de 
la unidad 

en el 
recluta-

miento de 
10 jóvenes 

o más

1 
Present-
ación del 

estatuto; la 
unidad 

comienza 
a reunirse

2
CNU se reúne 

mensual-
mente con la 

Key 3 de la 
unidad

3
CNU 

desarrolla 
el plan de 
servicio de 
la unidad 

con los 
líderes de 
la unidad

4
Nivel Bronce JTE 
por lo menos y 

primera 
renovación de 

estatuto con más 
de 10 jóvenes y 

cinco adultos

2
Garantizar y 

de�nir el 
compromiso 
con el jefe de 

la 
organización

3
Identi�car, 
reclutar y 

capacitar al 
representante 

de la 
organización 

autorizada 
(registrado no 

múltiple)

4
CNU y ONU 

trabajan con la 
organización para 

desarrollar el 
equipo de 

voluntarios para 
supervisar el 

establecimiento 
de la unidad
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Pilar I: Conozca el mercado

1. Revisar el Reporte del análisis del mercado del concilio 
por concilio por códigos postales

Ir a MyBSA. Hacer clic en Recursos, hacer clic en 
«Council Market Analysis Reports» (Reportes del análisis 
del mercado del concilio” y seleccione su 

2. Comisionado de nueva unidad asignado por el 
comisionado del distrito

En la primera etapa de organización de una nueva 
unidad, se debe asignar a un comisionado de nueva 
unidad y debe permanecer con la unidad por tres años.

3. Organizador de nueva unidad asignado por el 
presidente de membresía del distrito

En la primera etapa de organización de las nuevas 
unidades, un organizador de unidad necesita ser 
asignado para ayudar al ejecutivo de distrito y al 

4. Desarrollar una lista prioritaria de posible 
organizaciones autorizadas

Utilizar la hoja de cálculo en la página anterior para hacer 
una lista de las organizaciones autorizadas que tienen 
toda la familia Scouting y aquellas que 

Pilar II: Haga la llamada

1. El equipo de ONU y CNU conciertan una cita con el 
jefe de la organización

Impulsado por los voluntarios; guiado por profesionales El 
ejecutivo de distrito trabaja con el organizador de 

2. Garantizar y de�nir el compromiso con el jefe de la 
organización

El equipo organizador presenta opciones y garantiza y 
de�ne el compromiso.

3. Identi�car, reclutar y capacitar al representante de la 
organización autorizada (registrado no múltiple)

El equipo de capacitación del distrito comparte 
las funciones importantes del representante de la 
organización autorizada y su papel en la Key 3 de la 

4. CNU y ONU trabajan con la organización para 
desarrollar el equipo de voluntarios de la unidad para 

Los líderes de contacto directo y los miembros del comité 
de la unidad son prospectados y aprobados 

Pilar III: Desarrolle la unidad

1. El equipo de voluntarios de la unidad (con ONU) recluta 
y capacita a cinco

Los líderes de contacto directo y los miembros del comité 
de la unidad son reclutados y capacitados por

2. ONU formaliza con los líderes de la unidad el 
reclutamiento, recaudación de fondos, sucesión de 

Comenzar la estructura y estrategia de la organización de 
la unidad para jóvenes y adultos; 

3. CNU ayuda a los líderes de la unidad con la 
plani�cación del programa de la unidad

La unidad plani�ca el programa y las actividades de todo 
el año comenzando con un divertido evento de 

4. ONU ayuda a los líderes de la unidad en el 
reclutamiento de 10 jóvenes o más

Organizar dos dens o dos patrullas para asegurarse de 
que los jóvenes tengan un programa de calidad 

Pilar IV: Cultive la unidad

1. Presentación del estatuto; la unidad comienza a 
reunirse

La presentación del estatuto se puede hacer en un evento 
de la organización o en una junta con el representante de 
la organización autorizada y el 

2. CNU se reúne mensualmente con la Key 3 de la unidad El papel del comisionado de la nueva unidad es reunirse 
mensualmente con la Key 3 de la unidad y proporcionar 
orientación, apoyo y recursos para 

3. CNU desarrolla el plan de servicio de la unidad con los 
líderes de la unidad

El comisionado de la nueva unidad desarrolla un plan de 
unidad para identi�car los recursos necesarios para 

4. Nivel Bronce JTE por lo menos y primera renovación 
de estatuto con más de 10 jóvenes y cinco adultos

El comisionado de la nueva unidad ayuda a la unidad a 
crecer y a tener éxito a través del primero y segundo ciclo 
de renovación de estatutos, y para 




