
el programa de galletas

TODOS LOS NIVELES DE GRADO

Consejos de seguridad
Todas las niñas que participan en el Programa de Galletas Girl Scouts usan 
la siguiente guía de diez consejos básicos de seguridad:

1. Muestra que eres una Girl Scout Exhibe el Prendedor de membresía de Girl Scout y/o 

vestimenta que te identifique como una Girl Scout.

2. Permanece siempre junto a tu compañera: en todo momento emplea el sistema 

de parejas. No solo es más seguro, también es más divertido.

3. Mantente alerta en la calle Familiarízate con las zonas y vecindarios donde se hará la 

venta de Galletas Girl Scouts.

4. Establece colaboración con adultos Siempre debe haber adultos acompañando 

a las Girl Scouts Daisy, Brownies y Juniors cuando están tomando pedidos, vendiendo o 

distribuyendo productos. Las niñas entre 6.º y 12.º deben ser supervisadas por un adulto cuando 

venden puerta a puerta y nunca deben salir a vender solas. Siempre debe haber un adulto 

presente en el puesto de ventas en cualquier lugar público, a toda hora.

5. Planea por anticipado Ten siempre un plan para guardar el dinero de manera segura. 

Evita caminatas largas con dinero encima. Tampoco debes guardar el dinero en casa o en 

la escuela. Entrega el dinero ganado al supervisor adulto que deberá depositarlo según las 

indicaciones del concilio de las Girl Scouts tan pronto como sea posible.

6. Prohibido entrar Nunca debes entrar en una casa o vehículo de un extraño cuando estés 

vendiendo o haciendo entregas. Evita venderle a gente que se encuentra en un vehículo. Evita 

calles estrechas u oscuras.

7. Vende a la luz del día  Vende solo durante las horas de luz, a menos que vayas 

acompañada por un adulto.

8. Protege la privacidad  Nunca se deben entregar a los clientes los nombres, direcciones 

o correos electrónicos de las niñas. Entrega solo un número de contacto grupal o una dirección 

que sea supervisada por un adulto a aquellos clientes que soliciten información, quieran hacer 

nuevos pedidos o deseen hacer comentarios. Protege la privacidad del cliente al no compartir su 

información, excepto para la venta del producto. Las niñas nunca deben registrar los números 

de las tarjetas de crédito.

9. Mantente segura en las calles Siempre hay que seguir las prácticas de seguridad para 

peatones cuando se esté cruzando la calle por las intersecciones o cuando se esté caminando 

a lo largo de la ruta. Presta atención al tráfico al descargar la mercadería del auto o cuando los 

pasajeros desciendan de este.

10. Sé precavida al usar internet Lee la Promesa de Seguridad de Internet de GSUSA 

antes de ingresar en línea y sigue las guías específicas relacionadas con la promoción del 

producto a través de Internet.  Girl Scouts no puede recaudar dinero a través de internet.

Para obtener más información, visita www.girlscouts.org/cookies.


