
Bienvenida a los nuevos miembros de 4-H
Queremos que otros sean parte de esta gran organización llamada 4-H. Una manera en que un club puede 
ayudar a promocionar 4-H y obtener más miembros es hacer una meta del club el “reclutar nuevos miembros”. 
Lo más importante es que los clubs necesitan hacer un plan para dar la bienvenida a los nuevos miembros 
cuando llegan a su primera reunión del club de 4-H.  Es importante hacer una buena primera impresión. Si los 
nuevos miembros no se sienten cómodos con el club inmediatamente, no regresarán.
Tener un plan: Diseñar un plan para darles la bienvenida a los nuevos miembros. Delegar esta tarea 

a una persona específica, el Coordinador de nuevas familias, como su papel en cada 
reunión mensual. Con 4-H, los miembros pueden unirse al club en cualquier mo-
mento, así que esta es una tarea continua.

La primera impresión: Cuando los nuevos miembros asisten a una reunión por primera vez, es importante 
que en la primera reunión:    el Coordinador de nuevos miembros los salude y les 
haga sentir como parte del grupo.
El Coordinador de nuevos miembros le da a la nueva familia un folleto de bienveni-
da (“Greet Sheet”).
Después de su llegada y antes del comienzo de la reunión, el Coordinador de nuevas 
familias toma la iniciativa de presentarse a sí mismo, darle la bienvenida a la nueva 
familia al club y presentarla a los otros miembros de manera informal.
El Coordinador de nuevas familias encuentra asientos para ellos; los niños se sientan 
con los miembros actuales y los padres con el Coordinador de nuevas familias. Si 
los padres tienen preguntas durante la reunión, el Coordinador de nuevas familias 
está cerca para contestarlas. Si una familia actual ha invitado a la nueva familia a la 
reunión, los niños deben sentarse con miembros actuales de 4-H y los padres con los 
padres de la familia que los invitó.
El Coordinador de nuevas familias debe informar al presidente y al secretario del 
club que hay invitados presentes para que puedan ser presentados durante la reunión 
después de pasar lista.

Formar un sistema de 
compañerismo:

El desarrollo de un sistema de compañerismo entre un nuevo miembro y un miem-
bro actual ayudará a mantener intacta la relación entre el nuevo miembro y el club. El 
Coordinador de nuevas familias debe reclutar miembros actuales para ser los “com-
pañeros” de los nuevos miembros.

La comunicación es 
importante:

Mantenga las líneas de comunicación abiertas para que la nueva familia se sienta 
cómoda al hacer preguntas. 4-H tiene su propio lenguaje que quizás sea necesario  
interpretar para la nueva familia. El Coordinador de nuevas familias debe proporcio-
narle una Guía para nuevas familias a la nueva familia y leerla con ellos.
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