
 

 
 

 Apoyo a los adultos mayores a través del voluntariado 
 

Apoye a los adultos mayores a través de estas relaciones voluntarias sencillas y 
fáciles. 

 
 
El voluntariado es una forma profunda de relacionarse con los demás. A través del 
servicio y la solidaridad podemos ayudar a satisfacer las necesidades no solo de 
otras personas, sino también de nosotros mismos. Una revisión de la investigación 
muestra que el voluntariado puede ayudar a las personas a disfrutar del propósito y 
la plenitud, puede reducir el estrés y reducir los riesgos de depresión ya que 
aumenta las interacciones sociales. El voluntariado durante una pandemia puede 
parecer difícil, pero hay muchas formas creativas de involucrarse en un momento en 
que los mayores lo necesitan más. 

 
Revise oportunidades de voluntariado en su área en VolunteerMatch.org. Con la 
función de búsqueda, seleccione el área de enfoque ‘Personas mayores’ para 
encontrar oportunidades a nivel local. O busque oportunidades y actividades de 
voluntariado virtuales para ayudar con el COVID-19. 

 

Si le interesa el voluntariado para ayudar a un vecino o amigo, estos son algunos 
consejos para crear su propia actividad de voluntariado: 

 

 Comuníquese con un amigo o vecino que podría necesitar ayuda cada 
tanto o regularmente. 

 Haga mandados como recoger las compras en la tienda, medicamentos 
con receta, etc. 

 Ayude con las tareas domésticas de jardinería o al aire libre. 
 Ayude con las mascotas. 
 Recoja periódicos, revistas o libros para leer. 

 Elija a un adulto o familiar mayor a quien: 
 Llamar todas las semanas. ¿Busca temas de conversación? 

¡Pruebe nuestros temas de conversación con adultos mayores! 
 Escribir una carta o postal todas las semanas. 
 Enviar una fotografía todas las semanas. Visite nuestra actividad 

Cómo relacionarse a través del intercambio de fotos e historias para 
ver consejos e ideas. 
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