Boy Scouts of America
Solicitud Para Jóvenes

Boy Scouting
Juramento o Promesa
Scout
Cub Scouting
Tiger Cub

Webelos Scout

Cub Scout

Por mi honor haré todo lo posible
para cumplir con mi deber hacia Dios y mi patria
para obedecer la Ley Scout;
para ayudar a los demás en todo momento;
para mantenerme físicamente fuerte,
mentalmente alerta y moralmente recto.

Venturer/Sea Scout

Promesa Cub Scout

Juramento Venturing

Yo, (nombre), prometo hacer mi
mejor esfuerzo
por cumplir con mi deber
hacia Dios y mi patria,
prometo ayudar a otras personas y
obedecer la Ley del Pack.

Como Venturer, yo prometo
cumplir con mi deber hacia Dios
y ayudar a fortalecer Estados Unidos,
ayudar a los demás, y buscar
la verdad, justicia y aventura
en nuestro mundo.

524-423

Varsity Scouting

510

Boy Scouts of America
Información para los padres
El padre o guardián debe certificar que él o ella ha leído esta hoja de información por todo solicitante que tenga menos de 18 años de edad.
(Miembros de Venturing y Sea Scouts: Es importante que compartan esto con sus padres.)
• El liderazgo es únicamente para adultos calificados que están de acuerdo con los preceptos de la Declaración
¡Bienvenidos a Boy Scouts of America!
del principio religioso, el Juramento Scout, la Ley Scout y las Normas de liderazgo BSA.
Su hijo se ha unido a un grupo de más de 4 millones de miembros de Boy Scouts of America. Por favor, tómese
• Se fomentan las actividades cívicas, pero se prohíben las actividades políticas partidistas.
el tiempo necesario para revisar este material y reflexionar sobre su importancia. Visite www.scoutparents.org.
• El entrenamiento y ejercicio militar están prohibidos. Se permiten las prácticas de puntería y ejercicios
elementales para las ceremonias.
BSA y la organización autorizada
• Boy Scouts of America reconoce la importancia de la fe y deber religiosos; la enseñanza de prácticas
Boy Scouts of America hace posible que el programa Scouting esté disponible para los jóvenes de nuestra
religiosas es responsabilidad de los líderes religiosos y la familia del miembro.
nación a través de organizaciones comunitarias autorizadas que manejan packs Cub Scout, tropas Boy
• Aquellos miembros que no pertenecen a una unidad de una organización autorizada religiosa no tendrán
Scout, equipos Varsity Scout, tripulaciones Venturing y buques Sea Scout.
la obligación de participar en sus actividades religiosas.
La organización autorizada debe proporcionar un local de juntas adecuado y seguro, líderes adultos capaces, • Para todos los viajes y excursiones se requieren dos líderes adultos registrados o un líder adulto
registrado y el padre de familia de un participante, uno de ellos debe tener 21 años o más. Si los viajes y
y se debe apegar a los principios y políticas de BSA. El concilio local de BSA proporciona capacitación a los
las excursiones son mixtas, deben haber líderes de ambos sexos.
líderes de la unidad, ideas de programas, instalaciones para campamentos, literatura, asesoría profesional
para los líderes voluntarios y cobertura de seguro de responsabilidad civil.
• Se prohíben los castigos corporales y las novatadas. Los padres y líderes de la unidad deben cooperar en
la solución de problemas disciplinarios.
• Se prohíben las actividades en las que los adultos están a solas con menores. Las conferencias
Los voluntarios de Scouting y usted
personales deben ser conducidas a plena vista de otros.
Los adultos voluntarios de Scouting proporcionan liderazgo al nivel de unidad, distrito, concilio y nacional.
Muchos son padres de Scouts; muchos ingresaron al programa como miembros juveniles. Cada organización • Todos los líderes adultos deben realizar la capacitación en Protección Juvenil cada dos años.
autorizada establece un comité de unidad, mismo que opera a su unidad Scouting, selecciona a los líderes y
• Si usted sospecha que algún niño dentro de la unidad es víctima de la conducta inapropiada por parte de
proporciona apoyo para obtener un programa de calidad. La mayoría de los comités de unidad dependen de
un voluntario, contacte inmediatamente al ejecutivo Scout del concilio y a la policía local.
los padres para ayuda y membresía.
• Todas las actividades Scouting están abiertas para que los padres las visiten. No hay organizaciones
“secretas” dentro de Boy Scouts of America.
Protección juvenil. La seguridad de los jóvenes es el principal interés de Boy Scouts of America. El abuso
sexual es un problema social grave y puede ocurrir en cualquier lugar, incluso en Scouting. La organización
BSA tiene más de un millón de líderes voluntarios y necesita su ayuda para combatir la conducta inadecuada
Extracto de la Declaración del principio religioso
de cualquier líder voluntario. Si usted sospecha que un líder se ha comportado de manera inapropiada con
un menor, contacte de inmediato al ejecutivo Scout y a la policía local.
Boy Scouts of America sostiene que ningún miembro puede convertirse en un ciudadano modelo si no
reconoce su obligación hacia Dios y por lo tanto, reconoce el elemento religioso en el desarrollo de sus
miembros jóvenes. Pero es absolutamente no sectario en su actitud hacia dicho desarrollo religioso.
Cómo convertirse en un PadreScout
Su política es que la organización y la institución a las cuales los miembros están vinculados, deberán
Un PadreScout debe tener por lo menos 21 años de edad y ser el padre o mentor de un Scout. El PadreScout
proporcionar atención definitiva a su vida religiosa. Sólo las personas dispuestas a apegarse a estos
participa de manera entusiasta con su Scout y también ayuda a los líderes voluntarios a brindar la mejor
preceptos de la Declaración del principio religioso y a los Reglamentos de Boy Scouts of America, tendrán
experiencia con un programa de calidad a todos los jóvenes en cada unidad. Visite www.scoutparents.org.
derecho a certificados de liderazgo.
Nota: Si el padre o madre no ejerce como PadreScout, la firma paternal en la solicitud indica la aprobación
del PadreScout y también si el PadreScout no vive en el mismo domicilio que el Scout, se requiere una
Política de no discriminación
solicitud para adulto por separado.
El comité de unidad respectivo selecciona al Cubmaster, Scoutmaster, Entrenador Varsity Scout, Consejero
Venturing o Capitán Sea Scout, mismo que está sujeto a aprobación de BSA y la organización autorizada o de su
representante. El líder de la unidad deberá ser un buen modelo a seguir ya que los valores y las vidas de nuestros
niños serán influenciadas por este líder. Usted debe conocer al líder de unidad de su hijo y deberá estar involucrado
en las actividades del comité de unidad para que pueda evaluar y ayudar a encaminar dicha influencia.
Scouting utiliza un programa divertido para promover el desarrollo del carácter, formación cívica y bienestar
físico y mental para cada miembro. Usted puede ayudar fomentando la asistencia perfecta, ayudando con el
avance de su hijo, acudiendo a las juntas para padres de familia, ayudando con la transportación y cuando el
líder de la unidad solicite su colaboración.

Políticas del programa
Las organizaciones autorizadas se comprometen a usar el programa Scouting conforme a sus propias
políticas, así como aquéllas de BSA. El programa es flexible, pero no se permiten desviaciones grandes
de los métodos y políticas de BSA. Como padre de familia, usted debe estar consciente de que

La membresía juvenil a Boy Scouts of America está abierta a todos los niños y jóvenes que reúnan los
requisitos para unirse. La membresía de Scouting, avance y logros de liderazgo en las unidades de Scouting
están abiertos a todos los jóvenes sin importar su raza u orígenes étnicos, y están basados completamente
en méritos individuales.

Información sobre orígenes étnicos. BSA recibe peticiones de varias agencias con respecto a la
composición racial. Por favor marque el recuadro apropiado en la solicitud para indicar origen étnico.

Gracias
Boy Scouts of America agradece el tiempo que se tomó para familiarizarse con el programa Scouting.
Sentimos que un padre de familia informado, es un fuerte aliado en el cumplimiento del programa Scouting.
Ayúdenos a mantener el programa de unidad de acuerdo a los principios Scouting. Avise al comité de unidad,
al representante y al director de la organización autorizada sobre desviaciones importantes. Y por favor, haga
su parte para apoyar un programa de unidad con calidad.

REVISTA BOYS’ LIFE

Consejos para completar la Solicitud de membresía para jóvenes
➢Use letra de imprenta, no utilice letra cursiva.
➢Use tinta negra o azul oscuro.
➢Oprima firmemente al escribir.
➢Escriba sólo una letra en cada caja para que sea legible.
➢Use letras mayúsculas y no se salga de la caja.
➢Rellene los círculos; no utilice equis.
➢Asegúrese de tener todas las firmas necesarias en la solicitud.
➢No altere la solicitud, podría afectar la calidad de la escaneación.

Un mensaje para los padres. La cuota juvenil es de $15 por un año.
Boys’ Life es la revista mensual de Boy Scouts of America. Ayudará en su programa Scouting
y estimula su interés en la buena lectura. La suscripción sólo cuesta $12 por año (la mitad del
nuevo precio regular de $24 anuales). Marcar el recuadro de la solicitud donde dice Boys’ Life.
Favor de calcular y remitir los impuestos locales y estatales correspondientes. En suscripciones
tardías quizá sea necesario enviar ejemplares anteriores. Empezará a recibir Boys’ Life
aproximadamente dos meses después de su inscripción.

Ejemplo de dirección de correos:
7

0

3

F

I

R

S

T

S

T

Requisitos para inscribirse

Información para los padres/tutores
Pack Cub Scout

La membresía en el pack está abierta a los niños varones.
1. Complete la información en la solicitud y firme con su nombre para indicar su aprobación.
2. Entregue al Cubmaster las cuotas y la solicitud completada.
Tiger Cub—Debe tener menos de 8 años de edad, haber terminado el jardín de niños o estar en el primer grado
de primaria o tener 7 años de edad.
Cub Scout—Debe haber terminado el primer grado de primaria, pero no el tercero, o tener 8 ó 9 años de edad.
Webelos Scout—Debe haber terminado el tercer grado de primaria, pero no el quinto, o tener 10 años de edad, pero no
todavía 111⁄2.
Consentimiento de los padres
He leído la Promesa del Cub Scout y deseo que mi hijo se una al pack. Lo ayudaré a cumplir con las políticas de
Boy Scouts of America y con las de la organización autorizada de su pack. Yo,
• Mientras él sea un Tiger Cub, serviré como su compañero adulto y participaré en todas las juntas y aprobaré
su avance*.
• Mientras él sea un Cub Scout, lo ayudaré a desarrollarse como Cub Scout y aprobaré su avance Cub Scout.
• Mientras él sea un Tiger Cub, Cub Scout o Webelos Scout, asistiré a las juntas mensuales del pack y
participaré en otras actividades; ayudaré a los líderes del pack como sea necesario.
*Si el padre no es el compañero adulto, la firma paterna en la solicitud indica la aprobación del compañero
adulto. Si el compañero adulto no vive en el mismo domicilio que el Tiger Cub, se requiere una solicitud
para adulto por separado para esa persona.

Información sobre salud. Por favor complete el Registro médico y de salud anual, No. 521-006, que se
encuentra en www.scouting.org/ filestore/hispanic/521-006_Web.pdf y entréguelo al líder de la unidad.

Tripulación Venturing/Buque Sea Scout (Mixto)
Entrego mi cuota de inscripción de $15 por un año. Tengo mínimo 13 años de edad y he terminado el octavo
grado, o tengo 14 años de edad, pero todavía no he cumplido 21. Debo tener la aprobación de mi padre/tutor
si tengo menos de 18 años de edad.
Los Venturers y Sea Scouts inscritos en una tripulación o un buque antes de cumplir 21 años, pueden
continuar como miembros después de los 21 hasta que la tripulación o el buque sea reautorizado o hasta
que cumpla los 22, lo que ocurra primero.
Venturing y Sea Scouting incluyen desafiantes actividades, tanto físicas como mentales. Si tú no has
completado recientemente un examen médico, se recomienda encarecidamente que visites a tu médico
familiar. Notifica a tu Consejero/Capitán si requieres medicamentos especiales o si tu médico recomienda que
participes en actividades limitadas. Por favor completa el Registro médico y de salud anual, No. 521-006, que
se encuentra en www.scouting.org/ filestore/hispanic/521-006_Web.pdf y entrégaselo al líder de la unidad.

Tropa Boy Scout/Equipo Varsity
Tropa Boy Scout

Su hijo puede ser Scout si ha completado el quinto grado y tiene por lo menos 10 años de edad o tiene
11 años, o ha obtenido el Premio Arrow of Light y tiene por lo menos 10 años, pero no ha cumplido los
18.
1. Complete la solicitud (firmar, para indicar su aprobación).
2. Entregue al Scoutmaster las cuotas y la solicitud completada.
3. Consiga una copia del Manual Boy Scout y complete los requisitos para ingresar que ahí se mencionan.

Información sobre salud. Por favor complete el Registro médico y de salud anual, No. 521-006, que se
encuentra en www.scouting.org/ filestore/hispanic/521-006_Web.pdf y entréguelo al líder de la unidad.
Equipo Varsity
Varsity Scouting—Un joven varón debe tener por lo menos 14 años de edad, pero no todavía 18. (Siga el
mismo procedimiento de solicitud que se menciona arriba y entréguela al Entrenador Varsity.)
Información sobre la salud. Varsity Scouting consiste en actividades que son físicamente exigentes.
Debe informarle a su Entrenador Varsity sobre cualquier condición que limite la participación de su hijo.

Por favor complete el Registro médico y de salud anual, No. 521-006, que se encuentra en
www.scouting.org/ filestore/hispanic/521-006_Web.pdf y entréguelo al líder de la unidad.

Cortar a lo largo de la línea punteada.
Tabla de cuotas de inscripción y suscripción
Término Cuota de inscripción Cuota de suscripción
por mes para jóvenes/adultos
a Boys’ Life
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1.25
2.50
3.75
5.00
6.25
7.50
8.75
10.00
11.25
12.50
13.75
15.00

—
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00

Certificado Provisional
de Membresía
(Válido por 60 días)

Por este medio se certifica que
__________________________________
es un miembro de ____________________
__________________________________
Firma del líder de unidad
__________________________________
Fecha

USAR SÓLO TINTA NEGRA O AZUL.
Tipo de unidad:
(Rellenar el círculo.)

•

Pack
 Cub Scout

Tropa
Boy Scout

Equipo
Tripulación
Buque
 Cub Scout Solitario
• UseSolicitud
letra de
 Varisty Scout
 Venturer
 Sea Scout
No. de
de
 Boy Scout Solitario
imprenta, no
unidad:
Membresía
Para inscripción en el pack seleccione uno:  Tiger Cub
 Cub Scout
 Webelos Scout
utilice
letra
 Ganado el Premio Arrow of Light
Para Jóvenes  Marque aquí si es nuevo en Scouting.  Ex Scout
cursiva.
Ex
Venturer

 Ex Sea Scout
• SiEscriba
sólotiene
unaun certificado de membresía vigente, la inscripción podrá ser llevada a cabo en esta unidad pagando $1 para procesar la transferencia. Marque el recuadro y adjunte el certificado. El concilio se
el solicitante
o número en
loletra
devolverá.
caja.
cada
Solicitud transferida
 Pack 	  Tropa  Equipo 	  Tripulación  Buque
No. de unidad:
Tipo de unidad:
Transferido del concilio número:
• Rellene los círculos
• Use letras
completamente.
mayúsculas y no
Incorpore
el número
se salga
de las de certificado vigente:
cajasy azules
Nombre
Direcciónpara
de Domicilio (Favor de escribir una letra en cada recuadro — presione al escribir para marcar las copias.)
que sea
legible. ni apodos)
Nombre
(No iniciales
Segundo nombre
Apellido
Título

J A I M E
País

Dirección de domicilio

US 1 2 3 4
-

E S T A

C A L L E

4 5 6 7

-

0 1

0 1

/

t r e e

Grado escolar

Origen étnico:

e
u

/

Escuela

o a k

Estado

C U A L Q U I e r a

Fecha de nacimiento (mm/dd/aaaa)

1 2 3

G O N Z A L E Z

Ciudad

Teléfono particular

5 5 5

a
r

t
s

J A V I E R

1 9 9 4

0 6

e l e m e n t a r y

•

 Negro/Afroamericano Nativo americano
 Caucásico/Blanco  Hispano/Latino
Género:

 Masculino

 Femenino

n y

Código postal

1 2 3 4 5

 Nativo de Alaska
 Isleño pacífico


 Asiático
 Otro

Subscripción
Boys’ Life

 Marque aquí si la dirección de domicilio es la misma que arriba.  Estoy de acuerdo en ser un PadreScout activo.  Favor de marcar aquí si es el compañero adulto del Tiger Cub.
Información del padre o tutor
 Indique aquí si el compañero adulto o PadreScout no vive en el mismo domicilio; complete y adjunte una solicitud para adulto.
Abuelo/a
 Padre
 Tutor
 Otro (especificar)
Seleccione el parentesco:

País

Dirección de domicilio

US 1 2 3 4

e s t a

c a l l e

Teléfono particular

5 5 5

-

-

4 5 6 7

G O N Z A LE Z

Ciudad

Estado

C U A L Q U I e r a

Ocupación

n y

-

1 2 3 4 5
Género:

M

F F

/ 0 1 / 1 9 5 0
0 •1 Asegúrese
de tener

Teléfono celular
-

-

•

He leído la hoja de información adjunta y apruebo la solicitud (se requiere la firma
del padre o tutor, si el solicitante tiene menos de 18 años).

Bill Taylor

/

$

Maria Teresa Gonzalez

/

Firma del padre/tutor

Fecha

Firma del líder de unidad (o representante)
Cuota de inscripción

Código postal

Compañía

Correo electrónico del padre o tutor

3001

Título

Ext. todas las firmas
Experiencia previa en Scouting
necesarias en la
X
solicitud.

Teléfono de oficina
-

Apellido

T E R E S A

Fecha de nacimiento (mm/dd/aaaa)

1 2 3

•

.

Cuota para Boys’ Life

$

.

Firma del Venturer

524-423

MA R I A

Segundo nombre

Conserve esta copia archivada durante tres años.

m

Nombre (No iniciales ni apodos)

Este formulario es leído por una máquina. Por favor, escriba los números y las letras tal como se muestra en la solicitud de muestra.
Tipo de unidad:

Pack

Tropa

 Boy Scout
Solicitud de (Rellenar el círculo.)  Cub Scout
membresía Para inscripción en el pack seleccione uno:  Tiger Cub
para jóvenes  Marque aquí si es nuevo en Scouting.  Ex Scout

Equipo

Tripulación
Buque
 Cub Scout Solitario
 Venturer
 Sea Scout
 Boy Scout Solitario
 Webelos Scout
 Ganado el Premio Arrow of Light
 Ex Sea Scout

 Varisty Scout
 Cub Scout
 Ex Venturer

No. de
unidad:

Si el solicitante tiene un certificado de membresía vigente, la inscripción podrá ser llevada a cabo en esta unidad pagando $1 para procesar la transferencia. Marque el recuadro y adjunte el certificado. El concilio se
lo devolverá.
 Solicitud transferida
 Pack 	  Tropa  Equipo 	  Tripulación  Buque
Transferido del concilio número:
Tipo de unidad:
No. de unidad:
Incorpore el número de certificado vigente:
Nombre y dirección de domicilio (Favor de escribir una letra en cada recuadro — presione al escribir para marcar las copias.)
Nombre (No iniciales ni apodos)
Segundo nombre
Apellido

Estado

Código postal

US
Teléfono particular
-

Fecha de nacimiento (mm/dd/aaaa)
-

/

Grado escolar

Origen étnico:

 Negro/Afroamericano  Nativo americano
 Caucásico/Blanco  Hispano/Latino

/

Escuela

Género:

 Masculino

 Femenino

 Nativo de Alaska
 Isleño pacífico


 Asiático
 Otro

Subscripción
Boys’ Life

 Marque aquí si la dirección de domicilio es la misma que arriba.  Estoy de acuerdo en ser un PadreScout activo.  Favor de marcar aquí si es el compañero adulto del Tiger Cub.
Información del padre o tutor
 Indique aquí si el compañero adulto o PadreScout no vive en el mismo domicilio; complete y adjunte una solicitud para adulto.
 Padre
 Tutor
 Abuelo/a
 Otro (especificar)
Seleccione el parentesco:
Nombre (No iniciales ni apodos)

País

Segundo nombre

Apellido

Dirección de domicilio

Título

Ciudad

Estado

Código postal

US
Teléfono particular
-

Fecha de nacimiento (mm/dd/aaaa)
-

/

Teléfono de oficina
-

Compañía

Experiencia previa en Scouting

-

-

He leído la hoja de información adjunta y apruebo la solicitud (se requiere la
firma del padre o tutor, si el solicitante tiene menos de 18 años).
/

/

Firma del padre/tutor

Fecha

Firma del líder de unidad (o representante)
Cuota de inscripción

M
F

Teléfono celular

X

Correo electrónico del padre o tutor

3001

Género:

/

Ext.
-

Ocupación

$

.

Cuota para Boys’ Life

$

.

Copia Para el Concilio Local

Ciudad

Firma del Venturer

524-423

Dirección de domicilio

Conserve esta copia archivada durante tres años.

País

Título

Tipo de unidad:

Pack

Tropa

 Boy Scout
Solicitud de (Rellenar el círculo.)  Cub Scout
membresía Para inscripción en el pack seleccione uno:  Tiger Cub
para jóvenes  Marque aquí si es nuevo en Scouting.  Ex Scout

Equipo

Tripulación
Buque
 Cub Scout Solitario
 Venturer
 Sea Scout
 Boy Scout Solitario
 Webelos Scout
 Ganado el Premio Arrow of Light
 Ex Sea Scout

 Varisty Scout
 Cub Scout
 Ex Venturer

No. de
unidad:

Si el solicitante tiene un certificado de membresía vigente, la inscripción podrá ser llevada a cabo en esta unidad pagando $1 para procesar la transferencia. Marque el recuadro y adjunte el certificado. El concilio se
lo devolverá.
 Solicitud transferida
 Pack 	  Tropa  Equipo 	  Tripulación  Buque
Transferido del concilio número:
Tipo de unidad:
No. de unidad:
Incorpore el número de certificado vigente:
Nombre y dirección de domicilio (Favor de escribir una letra en cada recuadro — presione al escribir para marcar las copias.)
Nombre (No iniciales ni apodos)
Segundo nombre
Apellido

País

Dirección de domicilio

Título

Ciudad

Estado

Código postal

-

/

Grado escolar

Origen étnico:

 Negro/Afroamericano  Nativo americano
 Caucásico/Blanco  Hispano/Latino

/

Escuela

Género:

 Masculino

 Femenino

 Nativo de Alaska
 Isleño pacífico


 Asiático
 Otro

Subscripción
Boys’ Life

 Marque aquí si la dirección de domicilio es la misma que arriba.  Estoy de acuerdo en ser un PadreScout activo.  Favor de marcar aquí si es el compañero adulto del Tiger Cub.
Información del padre o tutor
 Indique aquí si el compañero adulto o PadreScout no vive en el mismo domicilio; complete y adjunte una solicitud para adulto.
 Padre
 Tutor
 Abuelo/a
 Otro (especificar)
Seleccione el parentesco:
Nombre (No iniciales ni apodos)

País

Segundo nombre

Apellido

Dirección de domicilio

Título

Ciudad

Estado

Código postal

US
Teléfono particular
-

Fecha de nacimiento (mm/dd/aaaa)
-

/

Teléfono de oficina
-

Compañía

Experiencia previa en Scouting

M
F

Teléfono celular

X

-

Correo electrónico del padre o tutor

-

He leído la hoja de información adjunta y apruebo la solicitud (se requiere la
firma del padre o tutor, si el solicitante tiene menos de 18 años).
/

/

Firma del padre/tutor

Fecha

Firma del líder de unidad (o representante)
Cuota de inscripción

Género:

/

Ext.
-

Ocupación

$

.

Cuota para Boys’ Life

$

.

Firma del Venturer

524-423

-

Fecha de nacimiento (mm/dd/aaaa)

Conserve esta copia archivada durante tres años.

Teléfono particular

Copia Para Unidad

US

