
 

Nombre _______________________________             

 fuego   inundación 

 huracán   terremoto  

10. Mes de la Cruz Roja Americana  

Una pequeña ayuda de una amiga  

Oscar se paró con su familia y los vecinos en la calle mirando cómo el 
agua inundaba sus hogares. Había estado lloviendo durante esos días 

y el riachuelo de la ciudad se salió de su cauce. Ahora sólo lloviznaba, 
pero el daño ya estaba hecho. La gente se veía triste y confusa. ¿Cómo podían 

limpiar todo el desastre? ¿Por dónde empezar? ¿Quién podría ayudarlos?  

La respuesta llegó cuando comenzaron a llegar los voluntarios de de la Cruz 

Roja Americana con camiones repletos de sábanas, alimentos y cajas de 
primeros auxilios. Oscar vio en sus padres una mirada de alivio y comenzó a 

creer que todo estaría bien a pesar de todo. Aunque los voluntarios eran 
extraños para él y sus vecinos, se comportaron como amigos caritativos, les hizo 

este difícil momento un poco más fácil de sobrellevar.  

El mes de marzo es el mes de la Cruz Roja Americana. La celebración honra a 
los voluntarios de la organización con ayuda global fundada por Clara Barton 

en el 1881. Los voluntarios de la Cruz Roja ayudan durante desastre tales como: 
terremotos, inundaciones, huracanes y fuegos. La ayuda de sus manos hacen 

una diferencia positiva en las vidas de las víctimas de desastres como lo fue 

para Oscar y su familia.  

 tristes y confusos   emocionados 

 felices   entusiasmados  

 septiembre   marzo 

 abril   enero 

 Clara Barton   Abraham Lincoln 

 Betsy Ross   George Washington 

 alcaldía    iglesia  

 escuela   Cruz Roja Americana  

 

1. ¿Qué desastre enfrentaba la familia de Oscar?  

  

2. En la historia, ¿Cómo se sienten Oscar y sus vecinos sobre los daños de la 

 inundación?  

  

3. Los voluntarios de la __________ llegaron a la escena del desastre para 

 ayudar a las víctimas.             . 

  

4. _____ es el mes de la Cruz Roja Americana.  

  

5. La Cruz Roja Americana fue fundada por __________ en el 1881.  


