
CONTÁCTENOS

Comuníquese hoy con su oficina 
local de 4-H para aprender más 
sobre las oportunidades de 4-H 

en su región.

extension.arizona.edu/4h
520-621-7205

Arizona 4-H State Office
1140 E South Campus Dr. 

PO Box 210036 
Tucson, AZ 85721-0036 

inspirando a 
los chicos

extension.arizona.edu/4h

4-H de Arizona se encuentra en 
todos los condados a través de 
programas dentro y fuera de 
la escuela, clubes escolares y 
comunitarios y campamentos de 4-H.

Al convertirse en miembro de la 
organización de desarrollo juvenil 
más grande del país, usted:

• Desarrollará habilidades de 
liderazgo para toda la vida

• Obtendrá acceso a experiencias 
basadas en la investigación, 
incluyendo proyectos prácticos y 
oportunidades de liderazgo

• Aprederá con la practica en una 
amplia variedad de áreas de 
proyectos en STEM, agricultura, 
participación cívica y vida saludable

• Creará su propio camino y seguirá 
sus intereses para encontrar su 
pasión

• Trabajará con mentores adultos y 
voluntarios

¿Por qué 4-H? 



Programas de STEM y de agricultura 
de 4-H preparan a los jóvenes con las 
habilidades que necesitan para tener éxito 
en la vida, y están disponibles mediante 
clubes locales, escuelas y programas 
de subvención. Los áreas de enfoque 
incluyen informática, robótica, ciencias 
ambientales, agri-ciencia, educación 
financiera, y ciencia veterinaria.

Nuestra programación empodera a los 
jóvenes, preparándolos para ser sanos de 
cuerpo y mente. Les brinda las habilidades 
necesarias para tomar decisiones sanas y 
vivir vidas sanas. Teniendo la confianza y 
las habilidades para vivir un estilo de vida 
sano no solo mejora el bienestar general; 
empodera a los jóvenes para que puedan 
enfrentarse a los retos de hoy y volverse 
líderes en sus carreras y comunidades a 
medida que van desarrollándose como 
adultos responsables. 

Los programas de participación 
ciudadana de 4-H empodera a los 
jóvenes a que sean ciudadanos 
bien informados y activos en sus 
comunidades y en el mundo. Los jóvenes 
aprenden sobre asuntos cívicos, sobre 
cómo tomar decisiones y desarrollan 
conocimiento y confianza al relacionarse 
con los demás.

STEM Y AGRICULTURA Buena Ciudadanía

VIDAS SANAS

“Por causa de 4-H me siento 
exitoso y he hecho amistades 
de por vida. Me gusta ser 
un líder para chicos más 
pequeños, para que tengan un 
buen ejemplo a cual seguir.”

Anthony
Miembro de 4-H del Condado de La Paz


