
Hacer caminatas de oración e intercesión por la comunidad.

Recorrer las calles con música y mensajes evangelísticos en pancartas.

Brigadas de limpieza de calles, parques y áreas comunes.

Brigadas de sanitización en espacios públicos como escuelas, salón comunitario, etc.

Hacer show infantil evangelístico-educativo en las calles (payasos, personajes con botargas).

Hacer dramas, pantomimas o sketchs en las avenidas principales y semáforos.

Reforestación en parques ó áreas verdes.

Entregar kits de protección ó de higiene.

Entregar kits de medicamentos que no requieren prescripción médica (para resfriados, vitaminas, etc.)

Entregar kits de actividades manuales para las amas de casa.

Entregar juegos de mesa ó actividades de recreación para las familias.

Preparar y repartir comida a personas afectadas económicamente por la crisis.

Entregar material para la educación de los niños en casa (guías de estudio por grado, cuaderno de

actividades).

Entregar paquetes de útiles escolares.

Entregar paquetes de alimentos de primera necesidad no perecederos.

Repartir ropa, juguetes, zapatos ó accesorios en buen estado.

Colocar cartas personalizadas en los buzones de las casas con reflexiones y teléfonos de contacto.

Dar talleres en grupos pequeños ó virtuales sobre el uso de las plataformas digitales, vida saludable,

preparación de productos de higiene, etc.

Dar talleres en grupos pequeños ó virtuales de emprendimiento, manualidades ó pequeños negocios

(elaboración de dulces, bolsas, bordado, repostería, etc).

Proveer programas de regularización ó reforzamiento escolar para niños y adolescentes.

Introducir en la creación de un huerto urbano (regalar semillas, guiar en la preparación).

Dar asesoría psicológica y legal (atención y seguimiento por llamada y redes sociales).

Entregar café, ó botellas de agua a personal de clínicas y hospitales. 

Entregar meriendas o lonches a familiares de enfermos que están fuera de los hospitales.

Realizar servicios de conmemoración a las víctimas que murieron por Covid u otra enfermedad y no

pudieron realizarles  funerales.
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Actividades propuestas para servir en la comunidad:


