
Una mano amiga llama a más manos amigas a actuar 
En un viaje reciente para visitar proyectos de Children Incorporated en los Estados Unidos, 
nuestro Gerente de Patrocinio de los Estados Unidos, Chuck Smith, y nuestra Especialista de 
Proyectos de los Estados Unidos, Shelley Oxenham, pasaron por la casa del Sr. y la Sra. Arnett, 
una pareja que se ha casado por 54 años. Actualmente están criando a sus tres bisnietos 
patrocinados por Children Incorporated, Francis *, Alex y Tracy. 
 
La Sra. Arnett tiene ahora ochenta años y sufre de una variedad de afecciones de salud, incluida 
una afección cardíaca. Debido a sus dolencias, se encuentra constantemente entrando y 
saliendo de los consultorios médicos. En febrero pasado, la Sra. Arnett tuvo una caída por los 
escalones de su porche que ha complicado aún más sus condiciones de salud; la caída fue tan 
severa que sus efectos siguen afectando su movilidad aún hoy. 
 
 
La nueva rampa ha cambiado la vida de la Sra. Arnett. 
Como resultado de su caída, las escaleras se volvieron especialmente difíciles de maniobrar 
para la Sra. Arnett. Así que Genevieve, coordinadora voluntaria en el lugar de Children 
Incorporated en la escuela donde asisten los bisnietos de la Sra. Arnett, solicitó que Children 
Incorporated proporcione los fondos necesarios para construir una rampa para el porche de la 
Sra. Arnett. Si proporcionáramos los fondos, los estudiantes vocacionales de la escuela 
secundaria local construirían la rampa de forma gratuita. 
 
Los fondos se asignaron para esta construcción del Fondo Hope In Action de Children 
Incorporated. A través de su arduo trabajo, los estudiantes pudieron completar con éxito la 
construcción de una rampa en el hogar, mejorando drásticamente la calidad de vida de la Sra. 
Arnett y, en última instancia, su capacidad para criar a sus bisnietos, como ahora puede hacer. 
así que en un ambiente menos físicamente extenuante. 
 
A través de su arduo trabajo, los estudiantes pudieron completar con éxito la construcción de 
una rampa en el hogar, mejorando drásticamente la calidad de vida de la Sra. Arnett. 
 
La Sra. Arnett mantiene contacto regular con Genevieve, quien ha expresado que la gratitud de 
la Sra. Arnett es profunda, ya que la Sra. Arnett transmite lo agradecida que está cada vez que 
ella y Genevieve hablan entre ellos. Gracias, contribuyentes a nuestro Fondo Hope In Action, 
por ayudarnos a tener un impacto tan cambiante en esta familia, y por facilitar la acción en esta 
comunidad. 
 
El Fondo Hope In Action de Children Incorporated apoya a niños, familias y comunidades en 
tres áreas principales: educación, salud y medios de vida. Las donaciones de este fondo pueden 
satisfacer una variedad de necesidades, incluida la compra de alimentos, ropa u otras 
necesidades, así como proporcionar ayuda después de desastres naturales o incendios, o 
complementar los programas de alimentación de fin de semana y verano para niños que de lo 
contrario pasarían hambre. Cualquier contribución, grande o pequeña, puede ayudar a 
satisfacer necesidades urgentes en familias como los Arnetts. 



 
* Los nombres de los niños han sido cambiados para su protección. 
 
*** 
 
¿CÓMO PATROCINO A UN NIÑO EN KENTUCKY? 
 
Puede apadrinar a un niño en Kentucky de dos maneras: llame a nuestra oficina y hable con uno 
de nuestros especialistas en apadrinamiento en 
1-800-538-5381, o envíenos un correo electrónico a sponsorship@children-inc.org. 


