
Club Activo 
20-30 de 

Santo 
Domingo Inc.

Presentación
de Actividades



¿Quiénes
Somos?01

"LA JUVENTUD PARA SER SERVIDA DEBE SERVIR."

El Club Activo 20-30 es una

organización Internacional sin

fines de lucro, formada por

hombres y mujeres jóvenes

entre los 20 y 39 años de edad,

sin restricciones de credo

religioso o político, quienes en

su tiempo libre realizan obras

de bien social para la niñez

desvalida de sus comunidades. 

 

 

*Formar líderes para el

servicio a la comunidad. 

*Servir a la comunidad y en

especial a la niñez. 

*Desarrollar la amistad y

promover la confraternidad. 

*Fomentar los más altos

principios humanos, morales

y cívicos

Objetivos02



Proyectos03

"UNO NUNCA SE ENALTECE TANTO COMO CUANDO 
SE ARRODILLA PARA AYUDAR A UN NIÑO."

La Lechetón Activo 20-30 consiste en

recolectar leche en envases Tetra Pak

para ser donados a distintos albergues

de niños necesitados a nivel nacional. La

colecta se realiza simultáneamente en

los clubes que conforman la Asociación

Nacional de Clubes Activo 20-30 de

Republica Dominicana. 

En el 2017 fueron beneficiados de 2,872

niños de nuestro país.

El proyecto Jugueteton Activo 20-30 el

consiste en una colecta de juguetes para

ser donados a niños de escasos recursos.

La colecta se ha llevado a cabo en las

tiendas La Sirena y El mundo del

Juguete. En el año 2017 se recolectaron

723 juguetes los cuales fueron donados

en la Comunidad de Sabana Grande de

Boyá y el Millonsito.

Lechetón

Juguetetón

El Club Activo 20-30 Santo Domingo Inc. realiza actividades

benéficas a favor de distintos albergues de niños necesitados a nivel

nacional. Estas incluyen donaciones, actividades de diversión,

recolectas entre otras actividades que se llevan a cabo con el

objetivo de recaudar fondos.  

Algunos de estos proyectos son: 

 



Operativos médicos y odontológicos 
Jornadas de desparasitación y 

vitaminas
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Junto con la colaboración de

especialistas de cada área, el Club

Activo 20-30 Santo Domingo realiza

operativos odontológicos para ayudar

a niños en comunidades de escasos

recursos. En estos operativos se

realizaron profiláxis, evaluaciones,

donaciones de productos de la

higiene bucal y extracciones .

Como parte de nuestra contribución a la

salud de las comunidades también se

realizan operativos de desparasitacion y

entregas de vitaminas en

distintos sectores de nuestro país,

en especial en la provincia de Santo

Domingo. 

GRAFICA 1.  CANTIDAD DE BENEFICIARIOS  POR PROYECTOS DE 
DONACIONES 2016-2017



Librotón
Este proyecto consiste en la

recaudacion de donaciones de libros

de lectura y didácticos para ser

donados a niños y asi incentivar el

desarrollo de la lectura en nuestros

estudiantes.  

En el 2017 se inició una biblioteca

para dos escuelas de Guachiputa. 

Banco de útiles
Antes del inicio de la temporada

escolar se lleva a cabo esta

actividad donde se recolectan

donaciones de útiles escolares y

se venden bonos equivalentes a

kits que incluyen los útiles

escolares básicos.  

Latas de Amor
El proyecto LATAS DE AMOR

consiste en la recolección de

productos enlatados y alimentos

no perecederos para colaborar

con una mejor alimentación y

calidad de vida de niños de

escasos recursos. 

Este se realiza de forma

consecutiva desde el año 2010. 



Brindado Sonrisas

Brindando Sonrisas es una actividad

que se realiza con el fin de llevar

sonrisas y momentos de alegría a

niños. Esta también se lleva acabo con

el objetivo de darle a conocer nuestro

trabajos a familiares y amigos. En años

anteriores se ha realizado en

hospitales, hogares de niños con

enfermedades delicadas y demás. 

El Día de Princesas es una actividad

para compartir un dia con niñas de

hogares y asi realizar actividades y

brindar información sobre el cuidado

de la higiene personal de las jóvenes.

También se realizan donaciones de

articulos de higiene personal. 

Día de Princesas







REDES SOCIALES

Sigue todo lo que hacemos en
nuestras redes sociales.


