
 

Paso I - Registración. 

Dos maneras de registrar su niño o grupo       

de jóvenes 

1. Online at http://neo.salvationarmy.org/

northeastohio/newark 

2.  En persona en nuestras oficinas que están 

localizadas en 250 E Main Street, Newark, OH 

43055.  

La registración tiene que ser completada por 

un adulto.  El Ejército de Salvación  le prove-

erá una insignia  “LemonAiD”  por cada niño 

registrado, un logo (nombre) oficial para el 

estante, y el folleto.  
 
Paso II - Escoja un día, hora y el lugar para su 

estante.  La campaña de “LemonAiD” es de 

Junio12  a Julio 14 y permite tener un horario 

flexible. Algunos padres/ líderes jóvenes prove-

erán guía y seguridad. 
 
Paso III - Promover  El promover es la llave.  

Diga a su familia, amigos y vecinos acerca de 

su “Lemon Aid” estante a través de  folletos, 

emails, medios sociales y volantes. 
 
Paso IV - Proveemos sus materiales. 

Les proveemos todos los materiales necesa-

rios. Fije su propio precio o simplemente pre-

gunte por alguna donación. En cuanto a la 

decoración (muy importante) los niños(a) dis-

frutan haciendo algunos “arreglitos” y deco-

rando el estante entre ellos mismos.  

 

 

 

 

 

Todos los participantes y/o familiares están in-

vitados  “a celebrar”, vengan a disfrutar de la 

comida y de los juegos y a su vez los partici-

pantes recibirán una camiseta con “Lemon 

Aid” logo.  

 

Técnicas y Consejos 

 Grupos - Invita a tus amigos, vecinos, gru-

po de iglesia, equipo de deporte, campa-

mentos en fin las posibilidades son muchas.  
 Promueve - Promueve tu estante. Distribu-

ye folletos, envía e-mails, usa los medios 

sociales, invita a otros a visitar tu estante.    
 Compara– Considera alentar a los niños en 

igualar la cantidad recogida.   
 Ubicación - Hmmm....donde están los se-

dientos? Algunos lugares donde otros han 

puesto su estante: en el patio, a yard sale, 

después de terminar el servicio de su igle-

sia, juego de baseball de jóvenes, durante 

las vacaciones bíblicas de verano, durante 

el campamento de verano, frente de al-

guna localidad (con permiso)… las posibili-

dades son muchas.  
 Siéntete orgulloso de lucir tu logo– Dile a 

otros donde esta tu estante y que estas 

ayudando a otros menos afortunado.  
 Decoración– tu estante tendrá brillantes 

colores y música.  
 Ten algunos extras. Puedes vender algunas 

galletas, dulces, etc. para ayudar en la 

venta.  
 Anúncialo en Facebook con tu estante en 

Facebook inspirarás a otros.  
 Piensa, piensa.. Las posibilidades son mu-

chas! 
         

Algunos consejitos de Seguridad y Salud para 

los niños: 
       Siempre ten un padre o adulto contigo.  

       Nunca manejes tu estante de limonada solo.  
 Si tu cabello es largo, recógelo atrás o usa una 

gorrita.  
 Usa papel o plástico en vez de vasos de cristal.    
       Utiliza algún utensilio para el hielo. Cubre la        

       limonada y el hielo después de servirla.   
 Mantente a distancia de la calle o del tránsito y 

nunca te acerques a un vehículo en movimien-

to para hacer una venta. 

NIÑOS AYUDANDO NIÑOS 
with 

LemonAiD 
 

http://neo.salvationarmy.org/
northeastohio/newark 

    Junio 12 — Julio 14, 2017 

LA POBREZA DUELE, 

LOS NIÑOS PUEDEN AYUDAR Como Comenzar 

“A Celebrar” Nuestra Apertura 



 Participa envuélvete, para registración online  http://neo.salvationarmy.org/northeastohio/newark 

Todo el mundo merece una oportunidad por 

no hablar de la primera.  Cada año, El Ejército 

de Salvación invierte en la vida de niños y 

Jóvenes de bajos ingresos, en riesgos y sin 

hogar. 

  

Algunas maneras de como El Ejército de 

Salvación está ayudando a niños en 

 Licking County, Ohio: 
 
 
 El PROGRAMA “AFTER-SCHOOL” : 

 Ayuda en la tarea escolar, tutoría, uso de 

computadora para tarea escolar. 

 Desarrollo de su personalidad,  programas  

 como: Sunbeams, Girl Guards and Boys’             

Adventure Corps 

 Programas de recreación 

 Arte Terapéutico 
 
CAMPAMENTO DE VERANO Y OTROS: 

 Natación y Paseo en Barco 

 Artes y Recreación 

 Excursiones 

 Deportes y Campamento de Música  

 Mentoría, Actividades de lectura, etc. 
 
VIVIENDAS PARA FAMILIAS SIN HOGAR: 

EL pasado año, El Ejército de Salvación ayudó 

a cientos de personas sin hogar, muchos de 

los cuales fueron niños. 
 
Comidas:  Mas de 30,000 almuerzos fueron 

preparados y servidos a niños y jóvenes du-

rante el programa de Alimentación de Verano 

 

Asistencia:  Regalos nuevos y comida a más 

de 3,300 personas, 850 familias y 2,000 niños en 

la temporada de Navidad. 

 

LemonAiD es un programa del  El Ejército de     

Salvación que comenzó 2007 en Lexington,    

KY.  Es un beneficio para niños en extrema   

pobreza y es dirigido por niños que quieran  

ayudar. 
 
El concepto es simple—niños ayudando a  

otros niños con un estante de limonada du- 

rante Junio 12 a Julio 14 . Todo lo recaudado 

será dirigido a este programa. Así de simple y 

divertido! 
 
El impacto es doble.  Primero, los participan- 

tes aprenden que hay otros en necesidad y  

ellos aunque niños pueden ayudar y hacer la 

diferencia. En adición, manejando un estan-

te de limonada les da la oportunidad de  en-

tender y desarrollar sus talentos en los nego-

cios.  “LemonAiD” es una excelente activi- 

dad donde todos se envuelven. 

 

Segundo, El Ejército de Salvación usará el  

100% del dinero, solamente para ayudar a   

los niños en pobreza proveyéndoles comidas 

saludables, educación, programas recreati-

vos, clases de música, becas para los cam-

pamentos de verano y mucho mas.   

          Acerca del programa “LemonAiD” 
    “LemonAiD” provee esperanza y  

      ayuda  a los niños necesitados 

Invertir en la vida de los Jóvenes 

es la prioridad del Ejército de Salvación. 


