El condado de Wayne se encuentra en medio de la vasta belleza natural de las montañas
Allegheny, que aún ocultan depósitos de carbón que alguna vez lo convirtieron en una zona rica
y poblada del estado montañés. La automatización de las minas y los estigmas ecológicos
asociados al carbón como fuente de combustible han dañado gravemente la economía del
condado de Wayne. Con la minería del carbón casi cerrada, todas las empresas que alguna vez
dependieron de la minería, y el poder de compra de los mineros, han cerrado. El desempleo
continúa aumentando, y el desarrollo de la industria sigue siendo difícil.
Cuando las inundaciones repentinas azotaron West Virginia hace unos años, ninguna de las
familias de nuestros niños apadrinados y no apadrinados podría haberse preparado para lo que
iba a suceder.
Al igual que muchas ciudades pequeñas en esta parte rural de Virginia Occidental, Dunlow es
remota, ubicada lejos de cualquier pueblo o ciudad considerable. Algunas minas en franjas
todavía producen carbón, y hay algunos aserraderos que cortan madera. En general, sin
embargo, la economía de Dunlow está luchando, con un alto desempleo y una falta de
desarrollo industrial. Muchos residentes en esta región viven muy por debajo de la línea de
pobreza, plagada de todas las luchas socioeconómicas que acompañan a la pobreza. Una de
nuestras escuelas afiliadas en el área, la Escuela Primaria Dunlow, ofrece un lugar donde los
niños pueden contar con apoyo, aliento y una comida caliente nutritiva no solo todos los días,
sino también en casos de emergencia, como inundaciones repentinas, gracias a la ayuda que
recibieron de nuestro Fondo Hope In Action.
NUESTRO FONDO DE ESPERANZA EN ACCIÓN PASA A AYUDAR
Cuando las inundaciones repentinas azotaron West Virginia hace unos años, ninguna de las
familias de nuestros niños apadrinados y no apadrinados podría haberse preparado para lo que
iba a suceder. Afortunadamente, ninguno de ellos perdió sus hogares en la inundación, pero el
agua y el lodo posterior de la inundación causaron daños y dejaron un gran desastre para
limpiar. Para empeorar las cosas, la escuela estaba cerrada durante las vacaciones de verano, y
muchas familias vivían en áreas aisladas sin teléfono ni transporte, por lo que no tenían muchas
opciones para obtener el apoyo urgente que necesitaban para comenzar a reparar sus casas.
Afortunadamente, nuestro Fondo Hope In Action ayudó a las familias durante este tiempo de
crisis. Para comenzar el proceso de limpieza, muchas personas necesitaban lejía, detergente
para la ropa, guantes de goma y bolsas de basura extra fuertes. Nuestra directora de programas
de EE. UU., Renée Kube, solicitó que se envíen fondos a Dunlow para comprar estos artículos; y
nuestro coordinador voluntario en la Escuela Primaria Dunlow pudo comprar los artículos de
limpieza y entregárselos a las familias, dándoles una sensación de alivio de que recibieran
apoyo mientras trabajaban para recuperar sus hogares y sus vidas.
***
¿CÓMO PATROCINO A UN NIÑO EN VIRGINIA OCCIDENTAL?

Puede patrocinar a un niño en West Virginia de dos maneras: llame a nuestra oficina al 1-800538-5381 y hable con uno de los miembros de nuestro personal, o envíenos un correo
electrónico a sponsorship@children-inc.org.

