
El Programa de Alimentación de Pinagpala es un proyecto que fue iniciado por Children 
Incorporated en el Centro de Niños de Pinagpala en la ciudad de Tagaytay, Filipinas. En 2000, el 
centro fue fundado por una iglesia local para proporcionar asistencia educativa a niños 
necesitados locales. Al igual que Children Incorporated, el Centro de Niños de Pinagpala opera 
con la mentalidad de que el ciclo de pobreza puede, de hecho, romperse, y comienza con los 
niños. 
 
El Centro de Niños atiende principalmente a estudiantes de primero a décimo grado; Es una 
estructura pequeña de una habitación que todavía pertenece a la iglesia que la estableció hace 
más de quince años. Además del Programa de Alimentación Pinagpala, el centro también ofrece 
asistencia tutorial y un plan de estudios educativo, que incluye actividades grupales y talleres 
todos los días. 
 
Casi la mitad de todos los filipinos ganan menos de $ 2.00 por día, lo que limita su acceso a los 
alimentos, particularmente el de valor nutricional. Hay 25 niños actualmente inscritos y que se 
benefician enormemente del Programa de Alimentación de Pinagpala de Children Incorporated; 
reciben una comida nutritiva antes y después de la escuela todos los días. 
 
El Centro de Niños utiliza los fondos recaudados para el programa para comprar verduras, 
carnes, granos y suministros de cocina; Una contribución de solo $ 15 al mes alimentará a un 
niño dos comidas al día. Sin comidas adecuadas y una nutrición adecuada, los niños no pueden 
desempeñarse de la mejor manera en general, y especialmente en un entorno académico. El 
hambre puede ser abrumador e increíblemente molesto, y también puede preguntarse cuándo 
será la próxima comida. 
 
La mala nutrición también puede provocar desnutrición, que a su vez a menudo produce un 
retraso en el crecimiento emocional y psicológico. Con la barriga llena, los niños pueden 
concentrarse mejor en la escuela; están más alertas y tienen más posibilidades de tener éxito. 
Ya hemos visto una diferencia dramática en el crecimiento físico y el rendimiento general de los 
niños que ya están inscritos en el Programa de Alimentación Pinagpala. 
 
*** 
 
¿CÓMO PATROCINO A UN NIÑO EN FILIPINAS? 
 
Puede patrocinar a un niño en Filipinas de tres maneras: llame a nuestra oficina y hable con uno 
de nuestros especialistas en patrocinio al 1-800-538-5381, envíenos un correo electrónico a 
sponsorship@children-inc.org, o visite nuestro portal de donaciones, crea y cuenta, y busca un 
niño en India que esté disponible para apadrinar. 


