Llegamos a Jackson, Kentucky el miércoles y nos encontramos con algunos de los niños de la
escuela primaria LBJ.
Los niños aquí parecen niños típicos. Algunos son tímidos, algunos son traviesos, pero cada uno
se ha enfrentado a dificultades increíbles en sus cortas vidas. Jackson es una de las ciudades
más pobres del estado. Varios han perdido a uno o ambos padres debido a la epidemia de
drogas desenfrenada en la región y viven con un padre soltero, abuelos u otros cuidadores.
Genevieve y Shelley Oxenham con uno de nuestros niños apadrinados
Genevieve, el director de recursos familiares y nuestro coordinador voluntario, está a cargo
aquí. Ella nos presenta a una tímida y sonriente Allison. *
Genevieve comentó sobre la relación entre Allison y su patrocinador, Carol Gaunce, quien vive
a 500 millas de distancia, en Richmond, Virginia.
EL CUARTO NIÑO
Gaunce se retiró con tres hijos adultos cuando decidió convertirse en la patrocinadora de
Allison. En cierto modo, ella agregó un cuarto hijo a la familia.
Además de la comida, la ropa y los útiles escolares que necesita, Gaunce envía regularmente
regalos y cartas para mantenerse en contacto.
"Ella es tan linda como puede ser. Es una niña tímida, una niña de primer grado ", dice Gaunce.
"Escribo cartas cuando le envío pequeñas cosas de vez en cuando".
EMPEZANDO
Gaunce se involucró por primera vez con Children Incorporated en 2014 debido a su amistad
con el presidente y CEO de la organización, Ron Carter.
"Escuchamos mucho sobre lo que estaba haciendo y queríamos ayudar", dijo. "Mi esposo es de
Kentucky y sabíamos que el condado de Jackson es uno de los más pobres de la región".
Gaunce y su esposo Jimmie pidieron apadrinar a un niño en West Virginia o el este de Kentucky
y fueron asignados a Allison.
"No teníamos ningún detalle", dijo. "Solo queríamos un niño necesitado".
UNA VIDA DURA EN APPALACHIA
Allison está en mejor forma que muchos de los niños de Children Incorporated, dijo, porque
tiene dos padres y un hogar estable; lo único que falta es dinero.

Allison, sus dos hermanas y sus padres viven en un remolque por un camino forestal y sus
padres trabajan en salarios mínimos. Que ambos puedan encontrar trabajo es algo raro en la
zona rural empobrecida, donde el declive de la industria minera ha dejado a toda la región en
una situación extrema.
"Son una unidad familiar amorosa", dijo Gaunce. "Me encantaría conocer a Allison y darle un
abrazo, pero no creo que lo necesite, tiene una buena familia".
Gaunce brinda apoyo y aliento de otras maneras. Por ejemplo, los padres de Allison tienen un
gran jardín donde cultivan la mayor parte de su propia comida y Allison tiene varios gatos
domésticos que viven al aire libre. Una de las cosas que le ha pedido a Gaunce es comida para
ayudar a alimentarlos, y ella lo obliga.
"Es muy compasiva", sonríe Gaunce con orgullo.
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BOTAS SOBRE EL TERRENO
Swango, nuestro coordinador de voluntarios, administra nuestro programa a 28 niños en esta
escuela. Identifica a los estudiantes más necesitados y trabaja con Children Incorporated para
obtener los elementos esenciales del día a día.
Ella también actúa como intermediaria para patrocinadores y niños. Gaunce envía cartas y
regalos a Allison a través de Genevieve, quien los revisa antes de entregarlos a la niña de 7
años.
"Creo que es algo bueno porque realmente no sabes lo que la gente podría estar enviando al
niño", dijo Gaunce. "Ella puede abrirlo y asegurarse de que sean apropiados. Me gusta ese
proceso ".
Es una de las cosas que más le gustó de Children Incorporated.
"Solo queríamos un niño necesitado".
- CAROL GAUNCE, PATROCINADOR
"Antes de que te registres, ya sabes cómo es el programa", dijo. "Es muy sencillo".
Children Incorporated utiliza coordinadores voluntarios en cada ubicación para administrar los
esfuerzos de apoyo. Los voluntarios son locales, consejeros de recursos escolares en Kentucky o
monjas en Bolivia, y ya conocen bien a los niños y sus familias. Eso ayuda a generar confianza
entre las familias de los clientes y garantiza la continuidad para que los niños puedan confiar en
el apoyo físico y emocional continuo.

"Es un programa maravilloso", dijo Gaunce. "No tengo nada más que cosas buenas que decir al
respecto".
"TAN GRAN NECESIDAD"
Para cualquiera que esté considerando ayudar a los niños necesitados, Gaunce solo tiene un
consejo: anímate.
"Hay una gran necesidad", dijo. "No te detengas. Si está en tu corazón hacerlo, hazlo ”.
***
¿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.

