
Una clínica, tantas vidas 
 
Imagínese como padre, su niño ha tenido fiebre de vez en cuando; él siempre está cansado y le 
duele el cuerpo. Crees que tiene malaria. Todo lo que necesita es medicina, pero usted es pobre 
y ni siquiera puede darse el lujo de llevarlo al médico, mucho menos conseguirle la medicina 
que necesita para mejorar. Pero si no recibe ayuda pronto, podría terminar teniendo problemas 
respiratorios por el resto de su vida. O peor aún, podría morir. Estás desesperado y te sientes 
impotente. 
 
Esta es una realidad para demasiadas familias en Nairobi, la capital y ciudad más grande de 
Kenia y sus alrededores, pero la clínica comunitaria en el Centro Comunitario de Dandora está 
haciendo la diferencia; y con su ayuda, pueden llegar a más familias, evitando problemas de 
salud innecesarios e incluso la muerte. 
 
En este momento, el centro cuida el bienestar de más de 400 niños y sigue contando. La 
mayoría de los pacientes que acuden a la clínica tienen malaria, parásitos intestinales o 
infecciones de las vías respiratorias superiores, o son mujeres embarazadas que buscan 
atención prenatal. 
 
El Centro Comunitario de Dandora quiere ofrecer más servicios de atención médica, y tiene el 
espacio y el personal con los conocimientos para hacerlo, pero la clínica no está en buena 
forma. Quisieran agregar a la lista de cosas que ya hacen planificación familiar, tratamiento a 
largo plazo de enfermedades, servicios de laboratorio, cirugías menores y atención de la 
primera infancia. 
 
Pero necesitan un estimado de $ 8,000 para hacer reparaciones y mejoras antes de que se 
puedan ofrecer estos servicios adicionales y puedan llegar a un área aún más amplia. La clínica 
debe comprar un autoclave, kits para curar heridas, un microscopio, una máquina para analizar 
la sangre y una báscula para pesar a los bebés. La clínica tiene mucho espacio para expandirse, 
pero el edificio necesita reparación; el interior debe pintarse, las paredes deben rehacerse y el 
piso necesita azulejos. 
 
La ubicación del Centro Comunitario de Dandora también es ideal para llegar a un gran número 
de personas en Nairobi, ya que está rodeado de barrios marginales, que albergan a más 
personas que las áreas menos pobres. 
 
*** 
 
¿CÓMO PATROCINO A UN NIÑO EN KENIA? 
 
Puede apadrinar a un niño en Kenia de tres maneras: llame a nuestra oficina y hable con uno de 
nuestros especialistas en apadrinamiento al 1-800-538-5381, envíenos un correo electrónico a 
sponsorship@children-inc.org, o visite nuestra donación en línea. portal, crear y crear cuentas, 
y buscar un niño en Kenia que esté disponible para apadrinar. 


