¡Prepare un Paquete de Bienvenida
para los Nuevos Vecinos!

Para obtener más información sobre
cómo conocer a los nuevos vecinos, por
favor vea estos recursos en el Centro de
Recursos Virtual de la Federación de

Una canasta de bienvenida
generalmente es una pequeña canasta llena de golosinas y de información. Son
una buena manera de presentar la comunidad a los
nuevos vecinos y todos los
estupendos servicios que
ésta tiene para ofrecer. Las
canastas de bienvenida pueden ser entregadas a los
nuevos vecinos por el Comité de Bienvenida de una
asociación comunitaria o por un individuo.
Aquí tiene algunas ideas para armar su paquete de
bienvenida:

 Una nota o tarjeta escrita a mano
 Información general sobre la asociación comunitaria
 Información sobre cómo ser miembro de la comunidad
 Tarjetas de negocios y restaurants de la zona
 Algunas “Mi Tarjeta de Vecino”, que pueden encontrarse
en el Centro Virtual de Recursos de la Federación de
Comunidades de Calgary
 Servicios de emergencia e información
 Fotos o información sobre sus parques favoritos o
espacios verdes
 Información sobre la recolección de basura y del material
para reciclar
 Algunos pequeños regalos como tarjetas para cafeterías,
tazas, chocolate, caramelos o artículos caseros
¡Pídale a los agentes inmobiliarios de la zona, empresas de alquiler, administradores de edificios y propietarios que informen a su
asociación comunitaria
cuando se muda un nuevo
vecino para poder darle la
bienvenida de la forma que
usted elija!

¡Conozca a
Sus Vecinos!

Comunidades de Calgary:
 Love Where You Live: Host a Block Party!
 Around the Block: Let’s Walk!
 My Neighbour Card
 Little Libraries
 ¡Y más!

También hay muchos recursos traducidos
a los idiomas más comunes que se hablan
en Calgary.
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Mudarse a una nueva vecindad es
emocionante pero también puede ser
intimidante si usted no conoce a nadie. Dar
la bienvenida a los nuevos vecinos o
presentarse con quienes no conoce es una
buena manera de establecer relaciones entre
vecinos y ¡hasta de hacer nuevos amigos!
Se producen muchos beneficios cuando los
vecinos se conocen entre sí. Las personas
que se conocen son más propensas a
cuidarse entre todos y a ayudar a construir y
mantener una comunidad segura.

Ensaye estos consejos para conocer a sus vecinos:

1.Dé la bienvenida a su vecino
ofreciéndole un pequeño gesto de
amabilidad o un regalo. Éste puede ser
el “pastel” tradicional, una taza de café,
algunas flores o vegetales de su jardín o
podría invitarlos a comer. !Mudarse es
mucho trabajo y una comida caliente
siempre es apreciada!!
2. Preséntese con sus vecinos—conózcalos
y cuénteles un poco sobre usted. Los
vecinos, ya sean nuevos o no, siempre
pueden aprovechar información sobre la
asociación comunitaria, próximos eventos,
lugares de moda de la zona y más
3. Después de presentarse,
haga el esfuerzo de saludar
con la mano, saludar y charlar con sus vecinos regularmente. Esto alienta la discusión amistosa y hace que
los vecinos se sientan bienvenidos

Haga su parte para crear un ambiente de bienvenida en su
comunidad. Ya sea que sus vecinos vivan ahí desde hace un
tiempo o sean nuevos, ¡estas cositas pueden hacer
maravillas para reunir a todos!

Arme un Comité
de Bienvenida en su
Asociación Comunitaria
Los Comités de
Bienvenida son
grupos de personas
que reciben a los
nuevos vecinos que
se mudan a la
comunidad.
Verifique con la
asociación
comunitaria de su
zona si ya tienen un Comité de Bienvenida o si
están dispuestos a la idea. Si no tienen uno,
ofrezca su ayuda para desarrollarlo.
Para empezar, piense en hacer Paquetes de
Bienvenida para sus nuevos vecinos o
simplemente preséntese usted mismo y a la
asociación comunitaria invitándolos a cualquier
evento que tenga lugar en los próximos días.
Tómese el tiempo para conocer a sus vecinos,
celebrar sus
culturas y
compartir sus
propias
tradiciones. ¡Tener
la mente abierta y
aprender de los
nuevos vecinos
hará de su
comunidad un
centro de
diversidad
cultural!

