Cartas de Abel: Una veterinaria comparte su historia de patrocinio
Comencemos con lo más importante: No existiríamos sin su apoyo. Los
patrocinadores lo hacen posible para Children Incorporated ayudar a miles de niños
alrededor del globo superar la pobreza.
Niños como Abel, el estudiante del grado diez que Shelley y Luis visitaron el junio
pasado en Etiopía, dependen de patrocinadores para conseguir útiles, y florecen
porque saben que le importan a alguien en este mundo. ¡Abel es uno de los mejores
cinco alumnos en su clase!
Contactamos a la patrocinadora de muchos años, Sabrina Timperman, sobre su
conexión con Children Incorporated, y su relación con esta figura emergente.
Timperman es una veterinaria, y vive en Manhasset, New York.
Preguntas y respuestas con Children Incorporated
CI: ¿Por qué escogiste Children Incorporated?
ST: Cuando yo era pequeña, me acuerdo de mirar anuncios los sábados por las
mañanas sobre patrocinar un niño. Siempre le decía a mi mamá que mucho quería
patrocinar un niño, pero nunca lo hicimos. Aún así, los anuncios se quedaron
conmigo. Decidí que tan pronto como pudiera, lo haría – y lo hice. Me inscribí en
2007, cuando Abel era muy joven. Yo siempre quería tener hijos, pero nunca los
tuve. En vez de éso, veía una oportunidad para ayudar a un niño con necesidades.
CI: ¿Especificaste características específicas (edad, género, país, etc.?) para el niño que
querías patrocinar, o simplemente dejaste que Children Incorporated escogiera?
ST: Me asignaron Abel al azar. Hice una búsqueda en el internet para Children
Incorporated, y me inscribí de inmediato. Nunca he mirado atrás.
CI: Han pasado casi diez años - ¿qué has aprendido de Abel?
ST: Abel tiene 16 años, y está en el grado diez. A él le encantan las matemáticas, y
quiere ser ingeniero algún día. Él es muy listo, y podría superar mucho si fuera dado
la oportunidad. Él vive con su hermana y madre en una casa del gobierno en un
barrio bajo, y la renta cuesta alrededor de $30 al mes. Su madre apoya a la familia al
vender pequeños utensilios domésticos de plástico y platos en la calle.
CI: ¿Qué sabe Usted sobre el barrio bajo en que vive Abel?
ST: Alguien en su familia está enfermo, y sé que algunas de las cosas que mando
están haciendo una gran diferencia. Espero que le ayude a sobrevivir en un mundo

que es muy cruel. No tienen mucho. El dinero le provee a él comida, libros y una
educación.
CI: ¿Le contactas a él directamente?
ST: ¡Si! Él me escribe cartas en inglés. Sus cartas son cortas, pero las aprecio. Abel
me dice cuáles deportes le gusta, como el basquetbol. Él tiene una hermana; alguien
en su familia está enfermo, pero no sé quién. Siempre he querido poder estar en más
contacto con él. Sé que va a la escuela y estudia mucho.
CI: ¿Qué quieres tú para Abel?
ST: Tengo esta visión que en 30 años, cuando sea adulto, una vez antes de que yo
muera, me encantaría verlo. Es tan interesante estar con alguien por tanto tiempo,
sin conocerlo. Lo he visto crecer. Tengo sus fotos en mi cuarto, creciendo y
creciendo. Espero que le he dado el chance de una vida mejor.
CI: ¿Qué consejo tendrías para alguien que esté leyendo sobre Abel y tú, y que esté
considerando el patrocinio?
ST: Creo que es extremadamente gratificante; es dinero bien gastado. Yo podría ir a
comprarme un latte, pero esta pequeña cantidad de dinero está cambiando la vida
de alguien, y es la diferencia entre comer o no para este niño – y todos tenemos que
hacer nuestra parte en hacer mejores las vidas de otros, y ésta es una manera
significativa de hacer éso. Terminas diciendo, Cambié la vida de alguien hoy, y le
ayudé a tener algo que no habría tenido de otra forma. El dinero está ayudando al
hacer una diferencia, y éso es importante, aún si no quieres conocer al niño. Es
poco dinero para todos nosotros, pero si lo juntamos, entonces podemos hacer un
impacto y hacer una muy gran diferencia. Y con suerte, ellos se pueden valer y ser
más autosuficientes de alguna forma, y pueden continuar a sobresalir y salir
adelante.
No puedes hacer un cambio en la sociedad cuando la gente tienen hambre, y no tiene
una educación y no tiene medicina. Tienes que cerrar la herida antes de que puedas
arreglar algo.
Tienes que cerrar la herida antes de que puedas arreglar algo.
Conoce a Abel:
Hola, mi nombre es Abel. Estoy en el grado diez. Mi materia favorita en la escuela es
física. Mi profesor me describe como activo, sociable y un estudiante excelente.
Disfruto de leer y jugar fútbol. Vivo con mi madre y hermana. Vivo en un cuarto
pequeño, viejo y rentado que no tiene agua potable ni baño. Cuando sea grande,
quiero ser ingeniero. El patrocinio es importante para mí porque me ayuda con mi

tuición escolar y otros gastos para que yo pueda asistir a la escuela con regularidad,
sin problema.

