
Nada está cerca en el este de Kentucky. Las escuelas están separadas por una hora, y cada una 
puede estar fácilmente a una hora de distancia de los niños que van allí. Walmart, el único lugar 
para comprar una bicicleta en toda la región, es un viaje aún más largo. 
 
En una camioneta alquilada, viajamos a Walmart en una misión: elegir y comprar bicicletas para 
niños de primaria y secundaria desfavorecidos. Las bicicletas serían un regalo de Claudette 
Gurley, de New Hampshire, quien recaudó dinero para las bicicletas de los niños en honor a una 
amiga ciclista de cross country que falleció recientemente. 
 
UNA SORPRESA EN LA ESCUELA 
 
Se programaron diez bicicletas para niños de primaria y secundaria en el condado de Wolfe, 
Kentucky. El condado de Wolfe tiene una población de aproximadamente 7,300 y ocupa el 
puesto 14 en la lista de los condados más pobres de los Estados Unidos. El ingreso medio para 
un hogar completo es menos de $ 26,000 aquí, aproximadamente la mitad de la cifra nacional. 
 
Prácticamente todos los niños en la región calificarían como "desfavorecidos" para los 
observadores externos, por lo que las escuelas cuentan con coordinadores de recursos que los 
ayudan a obtener asistencia de agencias externas y organizaciones sin fines de lucro como 
Children Incorporated. 
 
En la Escuela Primaria Campton, la coordinadora de recursos es Susan Lacy, quien ayudó a 
elegir a varios niños para recibir bicicletas. Ella dijo que uno de sus mayores desafíos es 
asegurarse de que los estudiantes tengan suficiente para comer cuando estén en casa. Los 
niños reciben una comida saludable cada día escolar a través de un almuerzo gratis o reducido 
en Campton, pero los fines de semana y días festivos, muchos pasan hambre. 
 
Obtener refrigerios después de la escuela es un gran problema para estos niños: conseguir una 
bicicleta iba a ser insondable. 
 
Susan llamó a los dos estudiantes de Campton que estaban recibiendo las bicicletas para que 
pudieran ser los primeros en ver sus nuevas ruedas. Sus rostros tímidos pero apreciativos lo 
decían todo: estaban abrumados por los nuevos regalos y estaban claramente ansiosos por que 
terminara el día escolar para poder probarlos. 
 
Después de que tuvieron unos minutos para absorber las noticias, volvimos a cargar las 
bicicletas en el camión para llevarlas directamente a sus hogares. 
 
CONDICIONES DE VIDA 
 
"Uno de sus mayores desafíos es asegurarse de que los estudiantes tengan suficiente comida 
cuando estén en casa". 
 
-Susan Lacy 



 
La siguiente parada fue Rogers Elementary, también en el condado de Wolfe. Susan también es 
la coordinadora aquí, aunque las dos escuelas están separadas por una hora aproximadamente. 
 
En Rogers, un hermano y una hermana salieron a ver sus bicicletas, y su entusiasmo nos hizo 
brillar todo el camino a su casa para el regreso. Allí, conocimos a su madre, una madre soltera 
con cinco hijos en un remolque en ruinas, rodeada de otros remolques desocupados y a 
menudo quemados lejos de la carretera principal. 
 
Susan dijo que esta era una de las áreas más pobres del este de Kentucky y que los remolques 
enfrentan una amenaza continua de incendio. Incluso sin las ubicuas ventanas rotas y rotas, los 
remolques son difíciles de calentar en el invierno y las familias queman enormes cantidades de 
leña en condiciones de hacinamiento, lo que deja a los remolques en riesgo de incendios fuera 
de control. 
 
Nos alegra que la madre de los niños nos deje venir aquí. Para muchas de las familias es 
realmente difícil dejar que alguien vea sus condiciones de vida y, a menudo, rechazan las 
donaciones si se requiere una baja porque están avergonzados por su pobreza. 
 
Pero, en este caso, la madre irradia mientras las bicicletas son entregadas a sus felices hijos. 
 
[id del soliloquio = "1922"] 
 
'¡DILE QUE LA AMO!' 
 
En Red River Valley Elementary, dimos bicicletas a dos grupos de hermanos. Los cuatro 
muchachos eran dulces y emocionados, y uno de ellos exclamó: "¡No sé quién nos dio estas 
bicicletas, pero dile que la amo!" 
 
Todos los niños de Children Incorporated saben que tienen patrocinadores, pero los más 
pequeños no siempre entienden lo que eso significa. Entienden que reciben comida, ropa y 
regalos, pero no siempre conectan esos artículos con una persona específica que los envió. Ver 
a este niño comprender que un extraño había comprado una bicicleta solo para él fue uno de 
mis mejores recuerdos del viaje. 
 
En la casa del niño, le entregamos las bicicletas a su madre, que tiene cuatro hijos y sufre 
accidentes cerebrovasculares periódicos. Su salud le impide trabajar o conducir, por lo que los 
niños no tienen mucho que hacer en las zonas rurales de Kentucky durante todo el verano. Las 
bicicletas son una bendición para los niños, que fueron dotados de la libertad que proviene de 
las ruedas rápidas y el viento en tu cabello en un día caluroso. 
 
*** 
 
¿CÓMO PATROCINO A UN NIÑO EN KENTUCKY? 



 
Puede patrocinar a un niño en Kentucky de dos maneras: llame a nuestra oficina y hable con 
uno de nuestros especialistas de patrocinio al 1-800-538-5381, o envíenos un correo 
electrónico a sponsorship@children-inc.org. 


