
Children Incorporated trabaja en colaboración con el Instituto del Padre Andeweg para Sordos 
(FAID) en Riad El Solh Beirut, Líbano. 
 
Entre los estudiantes que asisten a esta escuela hay muchos niños refugiados sirios con 
problemas de audición desde su nacimiento. Sus familias deben enfrentar el enorme desafío de 
satisfacer adecuadamente las necesidades especiales de un niño sordo mientras huyen de su 
país de origen en busca de seguridad. 
 
Estos hogares de refugiados son particularmente escasos, ya que sin ningún apoyo del gobierno 
libanés debido a su estado migratorio, es increíblemente difícil para ellos proporcionar a sus 
hijos el equipo, la atención y la nutrición que necesitan para obtener una educación. Cada vez 
más niños refugiados continúan inscribiéndose en el programa Children Incorporated en la 
escuela, por lo que su apoyo es muy necesario. 
 
A través de nuestra asociación con FAID y la generosidad de nuestros patrocinadores y 
donantes, muchos niños ya están recibiendo atención médica y psicológica, alimentos, clases de 
terapia del habla y ropa. La necesidad sigue siendo grande para muchos otros que, de ser 
patrocinados, experimentarían un cambio positivo dramático en sus vidas. Sin apoyo, las 
probabilidades contra los niños en FAID continuarán siendo atrofiadas, y perderán la 
oportunidad de superar obstáculos insuperables. 
 
Los audífonos potentes por sí solos cuestan entre $ 400 y $ 600 cada uno, y son esenciales para 
un niño sordo, especialmente en la escuela. Escuchar hoy les dará a estos niños la promesa de 
un mañana más brillante y vibrante, un mañana en el que tienen el potencial de tener éxito, 
incluso como refugiados. 
 
Además, la escuela necesita un generador, equipo para el laboratorio de ciencias para hacer 
moldes para los oídos, materiales para los departamentos de habla y lenguaje, y útiles 
escolares. El costo estimado de satisfacer todas estas necesidades supera los $ 15,000. 
 
*** 
 
¿CÓMO PATROCINO A UN NIÑO EN EL LÍBANO? 
 
Puede patrocinar a un niño en el Líbano de tres maneras: llame a nuestra oficina y hable con 
uno de nuestros especialistas de patrocinio al 1-800-538-5381, envíenos un correo electrónico a 
sponsorship@children-inc.org, o visite nuestra donación en línea. portal, cree una cuenta y 
busque un niño en Líbano que esté disponible para apadrinar. 


