
Children Incorporated invita a los lectores a unirse a "On the Road" 
 
Children Incorporated anunció hoy el lanzamiento de su serie inaugural de blogs: On the Road. 
A partir de esta semana, la organización internacional de apadrinamiento de niños llevará a los 
lectores en un viaje virtual en tiempo real a visitas reales a lugares tan lejanos como Bolivia y 
cerca de su hogar como Kentucky. 
 
“Tenemos una extensa red de voluntarios de educadores de confianza y profesionales de 
cuidado infantil nativos de las comunidades a las que sirven. Conocen bien a los niños y los ven 
a menudo. Gracias a estas relaciones personales, podemos atender las necesidades específicas 
de cada niño individual ". 
 
- RON CARTER, CEO 
NIÑOS INCORPORADOS 
 
"Confiamos en el apoyo de donantes y patrocinadores para proporcionar los elementos básicos 
básicos a los niños necesitados en todo el mundo", dijo el presidente y CEO de Children 
Incorporated, Ron Carter. "Queremos que las personas vean el verdadero impacto de su apoyo 
en el terreno". 
 
La serie On the Road continuará hasta abril y hasta principios de mayo. El personal de Children 
Incorporated viajará por Bolivia del 30 de marzo al 8 de abril y Kentucky del 11 al 15 de abril. Se 
presentará un resumen del proyecto en una jornada de puertas abiertas en la nueva sede de la 
organización en Richmond, Virginia, el 28 de abril. 
 
En Bolivia, la Directora de Desarrollo de Children Incorporated, Shelley Callahan, y el Director de 
Programas Internacionales, Luis Bourdet, harán un blog en vivo desde La Paz a Montero, 
presentando al mundo a los niños que atienden y la extensa red de voluntarios en el país que 
administran el programa. . 
 
También se espera que el dúo intervenga regularmente en plataformas sociales con ideas e 
imágenes de la experiencia, incluida una transmisión en vivo o dos. 
 
EL ITINERARIO 
 
 
La serie de blogs de Kentucky seguirá a Callahan y especialista en proyectos para los programas 
estadounidenses Shelley Oxenham. 
A su llegada a Montero, ayudarán a inaugurar una expansión escolar financiada por donantes 
de Children Incorporated y supervisada por el arquitecto Roberto Andrade, quien alguna vez 
fue un niño patrocinador de Children Incorporated. 
 



Inmediatamente después de su regreso de Bolivia, Callahan saldrá a la carretera nuevamente, 
esta vez conduciendo a Kentucky para trabajar con familias económicamente devastadas por el 
declive de la industria minera del carbón. 
 
La serie de blogs de Kentucky seguirá a Callahan y al especialista en proyectos para los 
programas estadounidenses Shelley Oxenham, así como a los coordinadores de recursos 
familiares que sirven como voluntarios de Children Incorporated en las escuelas. Se prevén 
paradas en Whitley, el condado de Breathitt, el condado de Wolfe y Jackson. 
 
Children Incorporated depende de donantes y patrocinadores para brindar oportunidades a los 
niños de todo el mundo. Por $ 30 al mes, un patrocinador puede proporcionar alimentos, ropa, 
atención médica y educación a un niño necesitado. 
 
"La vida cotidiana en estas ciudades es siempre una historia de triunfo sobre la adversidad", 
dijo Carter. "Esperamos que la serie resalte los desafíos de la pobreza infantil y cómo podemos 
construir un futuro mejor para los niños aquí y en el extranjero". 
 
Visite www.childrenincorporated.org/ontheroad para seguir el viaje. Siga a Children 
Incorporated en Facebook, Twitter e Instagram para obtener actualizaciones adicionales de la 
gira On the Road. 
 
*** 
 
SOBRE NIÑOS INCORPORADOS 
 
Con sede en Richmond, Virginia, Children Incorporated es una organización benéfica 
independiente 501 (c) 3 sin afiliación política o religiosa. Desde 1964, Children Incorporated se 
ha asociado con agencias no gubernamentales y grupos de voluntarios locales para ayudar a 
combatir la pobreza infantil. Children Incorporated actualmente patrocina más de 300 
proyectos en 23 países, atendiendo a más de 20,000 niños cada año. Hasta la fecha, Children 
Incorporated ha ayudado a más de 250,000 niños. 


