
COMO INVOLUCRARSE:                                  
¿QUÉ ES LA SEMANA DEL BUEN VECINO DE MISSOURI?
La Semana del Buen Vecino de Missouri comienza el 28 de Septiembre, 
Dia Nacional del Buen Vecino, y va hasta el 4 de Octubre. Se dedica a la 
difusión de actos de bondad vecinal, justo donde usted vive.

¿QUIÉN PARTICIPA?
Los actos de bondad son realizados por vecinos individuales, llegando a las personas que viven más cerca 
de ellos. Una buena regla general es centrarse en las 8 puertas más cercanas a usted. Las organizaciones 
participan corriendo la voz, patrocinando premiaciones para los; Premios al Vecino Comprometido y 
organizando eventos.

¿QUÉ PUEDEN HACER LAS PERSONAS PARA PARTICIPAR?
1.  Haga algo vecinal. Escriba una nota, de un regalo, escriba mensajes positivos en sus aceras, 

o haga un esfuerzo por conocer a alguien nuevo. Para obtener una lista de ideas, vaya a 
missourigoodneighborweek.com.

2.  Registre su Acta de Vecindad. Ayúdenos a alcanzar la meta de 10,000 Actos de Vecindad 
alrededor Missouri.  Regístrese en missourigoodneighborweek.com.

3.  Nomine a un Vecino Comprometido. Cada nominado recibirá un pequeño regalo. En todo el estado 
y en el condado se otorgarán premios a los vecinos que emulan cómo es un; Vecino Comprometido 
a su alrededor Missouri. Envíe las nominaciones a missourigoodneighborweek.com.

4.  Comparta. Ayude a otros a involucrarse. Visite, missourigoodneighborweek.com para encontrar 
materiales promocionales.

5.  Comparta sus Actos de Vecindad en las redes sociales durante la Semana del Buen Vecino usando 
#mogoodneighbors.

¿QUÉ PUEDEN HACER LAS ORGANIZACIONES PARA PARTICIPAR?
1.  Organize un evento vecindario local.

2.  Aníme a los residentes del condado a reportar sus actos vecinales y reconocer la mejor acción  
del condado.

3.  Patrocine los Premios del Vecino Comprometido en su condado, pueblo/ciudad o vecindario.

4.  Comparta materiales promocionales en su red.

5.  Para ideas y para conectarse, comuníquese con Jennifer@hopefulneighborhood.org   
o burtond@missouri.extension.edu.
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