
Verano de Bondad

Comparte de la cosecha de tu jardín con el estante de comida 
local. 

Toma una botella o caja del recipiente de reciclaje y decórala para 
coleccionar monedas para una causa. Visita a bit.ly/DGTGivingBox

Decora estas cartas bit.ly/DGTCards y luego ponlas en una bolsa con 
algunos cuartos de dólares. Pégalos a algunas maquinas 
expendedoras en los hospitales. 

Organiza un tour de la estación de bomberos y trae dulces para 
agradecerles a los bomberos. 

Ofrece a ayudarle a un vecino para sacar la mala hierba y 
regar sus plantas.

Hornea y comparte galletas para perros con un refugio para 
perros o perros de la vencidad. Visita a http://bit.ly/DGTtreats

Dona libros que ya no quieras a un “Little Free Library” (biblioteca 
pequeña gratis) en tu área. O llénalo con libros que se traten de la 
bondad. Visita a bit.ly/DGTRead

Haz una copia extra de tu receta para la cena y compártela con
los padres de un bebe nuevo. 

Decora bolsas de postres para “Meals on Wheels” (comida en
rueda). Visita a bit.ly/DGTbags

Da una caminata consciente en la naturaleza. Dibuja lo que
notas. 

Visita a un hogar de ancianos y entrega cartas coloridas y
dibujos a los residentes. 
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Encuentra instrumentos simples para crecer corazones grandes a DoingGoodTogether.org

Adopta un estante de comida. Invita a tu hijo a escoger una donación 
cada vez que vayas de compras. Visita a bit.ly/DGTFoodShelf

Dale un premio a alguien que tú admiras. Visita a
bit.ly/DGTaward

Crea un comedero para pájaros y ponlo cerca de una banca
pública. Visita a bit.ly/bhfBirdFeeder

Pon un puesto de limonada para una causa. 

Dibuja y escribe sobre tu verano en un diario de bondad de
la familia. Visita a bit.ly/DGTJournal para las instrucciones

Monta una estación de correo mágico en casa para compartir 
arte y cartas todo el verano. Visita a bit.ly/DGTmall para imprimir.

Llena tu vecindario con dibujos alegres de tiza en las aceras.

Planta un árbol. Imagina donde estarás cuando el árbol sea
adulto.  

Agradece a los soldados con un proyecto basado de libros en
bit.ly/DGTpatriotism

Desafía a cada miembro de tu familia para coleccionar 100 
piezas de basura durante la próxima excursión de tu familia. 

Crea una declaración creativa de la misión de la familia. Visita a
bit.ly/DGTFamilyMission

Crea cartas de agradecimiento para los que ayudan en la comunidad
(los carteros, personal de limpieza, policía, maestros, entrenadores, etc. 

Recoge flores. Entrégalas a alguien que necesite sonreír. 

Lean y discutan un libro, como al estilo de los clubs de
libros. Visita a bit.ly/DGTRead para más ideas. 
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