
"No sé quién nos dio estas bicicletas, ¡pero dile que la amo!" 
 
Las palabras del niño siguen resonando en mi mente mientras hacemos el viaje de ocho horas 
desde Kentucky de regreso a Richmond, Virginia. En el transcurso de las últimas semanas, nos 
hemos encontrado con tantos niños que casi he perdido la cuenta, pero sus rostros y palabras 
se destacan en mi memoria. 
 
Kentucky y Bolivia son mundos separados, pero hay muchas similitudes entre los dos. 
 
El este de Kentucky es una de las regiones más pobres de los Estados Unidos. El desempleo es 
alto y los niños crecen en remolques deteriorados, lejos de las carreteras principales y, lo que 
es más importante, en servicios sociales e instalaciones públicas como bibliotecas y centros 
comunitarios. 
 
 
No es diferente a los pueblos de montaña de Bolivia, que tienen una población mucho más 
grande, pero una situación similar para los niños pobres que viven en hogares en ruinas en las 
afueras de la ciudad sin transporte y sin acceso a servicios públicos. 
 
Hay otros paralelos, que incluyen canciones, pasatiempos y juegos que juegan los niños. 
Separados por 4,000 millas, los niños de Bolivia probablemente nunca se den cuenta de que sus 
contrapartes en Kentucky también juegan fútbol detrás de la escuela en la tarde. Sus camisetas 
de personajes de dibujos animados y zapatillas de tenis, regalos de patrocinadores, son 
intercambiables, incluso sus mascotas. 
 
GATOS Y KITTENS 
 
Hace tres días, conocí a Allison (no es su nombre real) en el condado de Jackson, Kentucky. La 
niña de 7 años vive en un camino forestal con sus padres subempleados, sus hermanas y sus 
gatos. Cuando su patrocinador le preguntó qué tipo de regalos le gustaría, su principal solicitud 
fue la comida para gatos. 
 
Al igual que Efrain. El niño boliviano de cuarto grado vive en una casa de una habitación con su 
madre, dos hermanos y tres gatitos. Efraín respondió cortésmente nuestras preguntas sobre su 
trabajo escolar, su hogar y sus nuevos zapatos donados, pero era de los gatitos de los que 
realmente quería hablar; no podía esperar para mostrarnos el lugar donde duermen junto a la 
cama que comparte con su hermano. 
 
Kentucky y Bolivia son mundos separados, pero había muchas similitudes entre los dos. 
 
Construyendo una vida mejor 
 
Los proyectos de construcción tampoco son muy diferentes. En Bolivia, Children Incorporated 
donó materiales y voluntarios ayudaron a renovar una escuela entera a unos 25 kilómetros de 



Montero. En Kentucky, no tuvimos que construir las escuelas, pero sí construimos una rampa 
en la casa de Dennis, de 11 años (no es su nombre real). 
 
El niño de quinto grado y sus dos hermanos viven con sus bisabuelos mayores, que luchan por 
mantener a tres hijos mientras su propia salud está fallando. Gail, la bisabuela de Dennis, ya no 
podía subir los escalones delanteros, por lo que Children Incorporated donó materiales de 
construcción y los estudiantes vocacionales de la escuela secundaria se reunieron para 
construirle una rampa. 
 
[id del soliloquio = "1944"] 
 
SALTAR UNA GENERACIÓN 
 
Que los niños desfavorecidos vivan con abuelos mayores es otra verdad omnipresente en todas 
las naciones. En Kentucky, se debe en gran medida al uso desenfrenado de drogas que ha 
barrido la región, dejando a los padres muertos, encarcelados o incapaces de criar hijos. 
 
En Bolivia, los padres a menudo parten a otros países para buscar trabajo, dejando a los niños 
con sus abuelos. Independientemente de las razones, esta generación desaparecida es 
especialmente difícil para las familias, ya que los ancianos ya empobrecidos luchan por cuidar a 
los niños en crecimiento y hambrientos. 
 
Y en ambos países, los patrocinadores de Children Incorporated envían comida, ropa, zapatos y 
útiles escolares, y comida para gatos. 
 
PRÓXIMA PARADA ... KENIA 
 
A medida que nos acercamos a Richmond, es hora de centrar nuestra atención en el próximo 
viaje: son 8,000 millas a Kenia y tenemos varios días antes de comenzar. No tengo dudas de que 
una vez que lleguemos, descubriremos que, al igual que en Bolivia y Kentucky, los niños allí 
necesitan ropa y comida, pero les encantan los deportes y los gatos. 
 
*** 
 
¿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. 
 
¿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, cree una cuenta y 
busque un niño en Kenia que esté disponible para apadrinar. 


