
Alcanzando Habilidades en Guatemala 
Situado justo al sureste de México, Guatemala es el país más poblado de América Central. Sus 
espectaculares montañas cuentan con una gran cantidad de recursos naturales y una 
impresionante biodiversidad. Durante siglos, esta tierra sirvió como el territorio central de la 
famosa civilización maya. Después de dos siglos de colonización española, Guatemala se 
independizó a principios del siglo XIX, solo para soportar otros 150 años de inestabilidad 
política y disturbios civiles. 
 
Además, esta área es propensa a desastres naturales devastadores como terremotos; 
erupciones volcánicas; y huracanes, que causan deslizamientos de tierra e inundaciones. A 
pesar del crecimiento económico más reciente y las elecciones democráticas exitosas, 
Guatemala todavía lucha con la pobreza generalizada, el analfabetismo, el crimen y las altas 
tasas de desempleo y subempleo. La capital de la nación, Ciudad de Guatemala, no es una 
excepción a estas enfermedades. 
 
Por estas razones, nuestro proyecto afiliado Santa Isabel Ana Seton no solo es vital para 
garantizar que los niños reciban una educación y reciban las necesidades básicas, sino que 
también proporciona importantes programas de capacitación en habilidades para nuestras 
familias de niños patrocinados y no patrocinados para que puedan aprender nuevos habilidades 
para ayudar a generar ingresos. 
 
HERMANAS QUE OFRECEN A NIÑOS NECESITADOS 
 
Santa Isabel Ana Seton, ubicada en la Ciudad de Guatemala, lleva el nombre de una monja 
norteamericana que fue canonizada en 1975. El centro ahora está dirigido por las Hermanas de 
San Vicente de Paul y Santa Luisa de Marillac, quienes atienden las necesidades de las familias 
empobrecidas. viviendo cerca Además, dado que el sistema de educación pública de Guatemala 
sufre de hacinamiento, numerosas huelgas de maestros y una falta general de útiles escolares, 
las Hermanas también se asocian con una escuela privada local, la Escuela Santa María, para 
garantizar que los niños que asisten al centro reciban un educación. Juntos, la escuela y el 
centro se esfuerzan por proporcionar a los niños apadrinados y no apadrinados necesidades 
básicas y una educación sólida. 
 
Además de brindar apoyo a los niños a través de nuestro programa de apadrinamiento en Santa 
Isabel Ana Seton, Children Incorporated también ha establecido dos programas de capacitación 
para los padres de nuestros niños patrocinados y no patrocinados. 
 
NUEVAS HABILIDADES PARA UN FUTURO MEJOR 
 
Además de brindar apoyo a los niños a través de nuestro programa de apadrinamiento en Santa 
Isabel Ana Seton, Children Incorporated también ha establecido dos programas de capacitación 
para nuestros padres de niños patrocinados y no patrocinados: confección y confección, y un 
programa de cocina y cocina. Desde la implementación de los programas hace unos años, ha 
habido más de cuarenta graduados de ambos. Los graduados han informado que confían en 



que sus nuevas habilidades les brindarán la oportunidad de obtener ingresos adicionales u 
obtener trabajos más lucrativos para que puedan mantener mejor a sus familias en el futuro. 
 
Antes de asistir al programa de cocina y cocina, una de las madres de nuestros niños 
apadrinados había estado vendiendo nachos en un pequeño carrito de venta. Ahora que se 
graduó del curso, está expandiendo su negocio para incluir empanadas, mole, lasaña, pizza, 
algunos pasteles y otros platos elaborados que no sabía cómo hacer antes. Ella siente que las 
nuevas incorporaciones a su menú la ayudarán a ganar más dinero para su familia. 
 
*** 
 
¿CÓMO PATROCINO A UN NIÑO EN GUATEMALA? 
 
Puede patrocinar a un niño en Guatemala de tres maneras: llame a nuestra oficina al 1-800-
538-5381 y hable con uno de los miembros de nuestro personal; envíenos un correo electrónico 
a sponsorship@children-inc.org; o ingrese en línea a nuestro portal de donaciones, cree una 
cuenta y busque un niño en Guatemala que esté disponible para patrocinio. 


