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BENEFICIOS 

 

 The Congressional Award (El Reconocimiento del Congreso) es un programa no-competitivo, 
totalmente voluntario abierto a jóvenes de 14 a 23 años.   

 

 El programa tiene una estructura balanceada, ya que contiene 4 áreas diversas en las cuales los 
jóvenes pueden explorar, elegir, y aprender más sobre ellos mismos y el mundo que los rodea.    

 

 El resultado de los seis niveles del programa The Congressional Award, ofrecen pruebas tangibles en 
el esfuerzo de los jóvenes. La mayoría de ellos usan estos reconocimientos, con gran resultado, para 
hacer solitudes a universidades, becas, y trabajos.   

 

 Este programa atrae a jóvenes y adultos de 14 y 23 años de todas las etnias, es efectivo para 
enaltecer la labor voluntaria de los mismos y conlleva al verdadero sentimiento de compartir sus 
experiencias con entusiasmo de las habilidades adquiridas. El programa contempla enlazar caminos 
sin importar edad, raza, religión, o estado socioeconómico.  

 

 Ofreciendo la oportunidad a jóvenes de 14 a 23 años de aprender de los adultos, los mismos que 
motivaran y ayudaran a obtener un Reconocimiento del Congreso. 

 

 Motiva a establecer redes de comunicación con la comunidad. Y ayuda incluso a jóvenes con 
desventajas sociales a formar parte de la comunidad. 
 

 El Programa motiva a los jóvenes a tomar grandes responsabilidades de sus vidas, a descubrir nuevos 
talentos, abogar por otros y ejecutar acciones positivas en la comunidad. 

 

 El programa va de la mano con actividades extra escolares y varios programas para jóvenes tales 
como: Key Club, Service Clubs, Scouting, 4-H, HOBY, Close-up, etc. The Congressional Award puede 
servir como un componente valioso para desarrollo personal. 
 

 El Programa establece un ambiente propicio para ganar confianza en sí mismo, también ayuda a 
solucionar problemas, y desarrollar habilidades necesarias para trabajar en equipo; características 
que son valoradas por instituciones educacionales y ayudan en la búsqueda de empleo. 

 

 The Congressional Award promueve trabajo voluntario.  Los jóvenes de 14 a 23 años que desean 
responder al llamado del presidente Obama, para dedicar tiempo a trabajo voluntario, pueden 
participar en el programa The Congressional Award. 

 

 El programa The Congressional Award puede ayudar a motivar a los jóvenes participantes a llevar un 
estilo de vida sana. En la búsqueda de las siguientes metas, en las áreas actividad física, salud y 
nutrición. 

 

 ¡El Programa The Congressional Award es divertido! 
 

Para más información o para registrarse en línea, visita nuestro sitio en Internet a: 
www.congressionalaward.org 
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