Actividades planificadas en las provincias por el día del voluntariado


La Habana: El día 9 de Diciembre a las 3:00 pm, se realizará actividad para homenajear al
voluntariado, conjuntamente con los equipos de Ayuda Mutua.










Villa Clara celebrará el día del voluntariado con una actividad el viernes a las 2 de la tarde
en el centro provincial. En cada municipio se estimulará a los promotores voluntarios.
Matanzas. Plan de Actividades:
 Orientar a provincia y municipio los objetivos del plan y confección del plan de
actividades a nivel local
 Presentación del plan a desarrollar en el marco de la reunión técnica a cada nivel
,Consejillos y otros escenario de discusión y análisis
 Coordinar con radio, televisión y prensa para intensificar la presencia de mensajes
en este periodo sobre el trabajo del Voluntariado
 Presentar los Promotores más destacados a nivel Prov. Municipio en los matutinos
de los Centros Prov. y Municipales de Higiene
 Hacer entrega de diploma a los promotores más destacados en su Centro Laboral,
Estudiantil y comunidad donde residen.
 Realizar Carta de reconocimiento a estos promotores para sus Centros Laborales,
Estudiantiles.
 Invitación de los promotores de la provincia de las diferentes líneas de trabajo
seleccionados para que participen en la Actividad x el 1 de diciembre en la Plaza
“XIV Festival”
 Invitación de estos promotores para participar en el programa juvenil “Quédate
conmigo”
 Actividad Final recreativa para premiar a los mejores promotores por Líneas de
trabajo.
Cienfuegos:
 El sábado día 5 se va hacer una actividad cultural en el Teatro Cuesta con los
promotores del municipio cabecera a las 9:00 am y un almuerzo en el Restaurante
"La Verja".
Ciego de Ávila por el día del voluntariado:
 Entrega de reconocimiento a promotores destacados.
 Actividad recreativa con los promotores en cada municipio.
 Evento Provincial de promotores HSH en el Hotel Ciego.
 Acto por el día del voluntariado.
Las Tunas:
 Actividades en Instituciones de Salud de los niveles provinciales, municipales y
Áreas de Salud.
 Realización de programas radiales (Sonido E)
 Taller de formación de nuevos promotores





Encuentro metodológico con el voluntariado
Feria Comunitaria en el Centro Cultural Huellas
Actividades provinciales de reconocimiento a la labor del voluntariado cubano.

