
 

Estimadas Girl Scouts,  
 
Mientras navegamos por las aguas inexploradas del cierre de escuelas, padres y cuidadores que 
trabajan desde casa, cancelaciones de eventos y distanciamiento social para contener la 
propagación del COVID-19, quería comunicarme con cada una de ustedes con un mensaje de 
apoyo. Nuestra primera prioridad en Girl Scouts of Greater Atlanta es centrarnos en como 
podemos apoyar a cada uno de ustedes – nuestras niñas, familias y voluntarios – en los días y 
semanas por venir. Este mensaje comparte como estamos trabajando para mantenerte segura 
y comprometida con Girl Scouts, ya que nuestra capacidad para reunirnos en persona es 
limitada. También proporciona respuestas a muchas de sus preguntas sobre que esperar en las 
próximas semanas.     
 
Durante las próximas semanas, me comunicaré con ustedes más a menudo por correo 
electrónico y a través de nuestro blog como guía de los Centros para el Control de 
Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), Departamento de Salud Pública de Georgia, y de 
los distritos escolares y otras agencias gubernamentales que cambian y evolucionan. Por favor 
comparte esta información con otras personas de tu tropa, con la unidad de servicio o 
comunidad que no tengan acceso al correo electrónico y con cualquier miembro de la 
comunidad que pueda beneficiarse de los recursos que Girl Scouts proporciona.  
 

• Eventos del Consejo: A la luz de la orientación federal actual que desalienta las 
reuniones de diez o más personas, todos los eventos presenciales del consejo hasta 
mediados de Mayo se posponen o cancelan. Esto incluye todos los eventos del 
campamento, eventos del programa de galletas y la Reunión Anual del consejo.  

o Para eventos del campamento, los reembolsos se emitirán a tu grupo en la 
misma forma que su pago original. Las Acampadas canceladas durante este 
tiempo tendrán la primera prioridad para reprogramarse para el otoño.  

o El evento Smiles4Military para el 18 de Abril se cancela, y las niñas participantes 
recibirán por correo su certificado de reconocimiento y recompensa.  

o El evento Cookie CEO en el GA Aquarium se reprogramará para una fecha 
posterior. 

o La Reunión Anual del consejo, tentativamente se reprogramará para el 20 de 
Agosto, a la espera de la disponibilidad del Centro de Soporte de la Tienda The 
Home Depot.  

• Reuniones de Tropa y Eventos de Voluntariado: Para la seguridad de nuestra 
comunidad, estamos exigiendo que se cancelen las reuniones de tropa presenciales, los 



eventos de la unidad de servicio y otras reuniones dirigidas por voluntarios hasta 
mediados de Mayo.   

• Actividades de Girl Scouts Esta Semana: Si bien es posible que tu tropa no pueda 
reunirse presencialmente, alentamos a las tropas a usar la tecnología gratuita de 
videoconferencia como Skype o Facetime para tener una reunión virtual de tropa. Las 
líderes de las tropas pueden aprovechar las guías de reuniones y otro contenido del 
programa en el Kit de Herramientas para Voluntarios para simplificar la planificación de 
las reuniones.  

• Oportunidades de Voluntariado: Las Girl Scouts son una fuerza para ayudar a hacer de 
nuestra comunidad un lugar mejor. Cada semana, destacaremos una forma diferente en 
que los miembros de nuestro movimiento Girl Scout pueden servir a la comunidad de 
manera segura. Busca oportunidades a partir del Lunes en GS News.  

• Programación Virtual de Girl Scouts: Estamos trabajando junto con Girl Scouts of the 
USA y nuestros consejos hermanos en todo el país para proporcionar oportunidades 
virtuales del programa Girl Scouts a través de una plataforma en línea que se lanzará la 
semana del 23 de Marzo. La plataforma proporcionará videos, contenido del programa y 
recursos para realizar actividades de forma remota.  

• Programa Cookie: Si bien se posponen las ventas en el stand, alentamos a todas las 
niñas y a las tropas con el inventario de cookies restante a usar la cookie digital para 
vender el inventario para la entrega en el porche sin contacto o la entrega retrasada 
presencial cuando finalice el distanciamiento social. Estaremos comunicando 
oportunidades adicionales de cookies digitales a los miembros más adelante esta 
semana después de que se finalicen los detalles.    

• Renovación de Primavera: La renovación de la membresía anticipada, programada 
previamente para comenzar el 1 de Abril 2020, se retrasará hasta nuevo aviso. Las niñas 
y miembros adultos que deseen renovar sus membresías para el 2021, y los nuevos 
miembros que estén interesados en nuestro nuevo acuerdo para miembros aún pueden 
registrarse a partir del 1 de Abril a través de nuestro sitio web.   

• Comparte Tus Historias: Mientras echas de menos tus actividades y amigas habituales 
de Girl Scouts, esperamos que utilices las redes sociales para compartir las formas 
creativas en las que te relacionas con tu tropa y la comunidad de Girl Scouts durante 
este tiempo. Etiquétanos @GirlScoutsATL o usa el hashtag #GirlScoutStrong. 

• Línea de Ayuda: ¡Nuestra Línea de Ayuda está abierta! Aún puedes comunicarte con 
nosotros si tienes preguntas o inquietudes durante el horario comercial habitual en 
helpline@gsgatl.org o por el 800-771-1139. 

 

Si bien las próximas semanas serán desafiantes, sé que ustedes, nuestras Girl Scouts, estarán a 
la altura para enfrentar estos desafíos con la cara en alto. Al unirnos en reuniones virtuales de 
tropa y al servicio de nuestra comunidad de la Gran Atlanta, creo que nosotras, como 
movimiento Girl Scouts, saldremos de la pandemia al haber demostrado al mundo nuestro 
poder para ser una fuerza para el bien sin igual como ninguna otra organización. Es más 
importante que nunca que nos esforcemos por cumplir nuestras promesas y leyes, y ser una 
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hermana para todas las Girl Scouts. Por favor continúa comunicándote y dinos como podemos 
apoyarte, y gracias por mantener tu espíritu de Girl Scouts en estos tiempos difíciles.  

 

Tuya en Girl Scouting,  

 

Amy S. Dosik 

CEO 

 


