El poder de uno: un legado en acción
No es cada día que una pequeña organización sin fines lucrativos – aún una que ha
existido tanto tiempo como Children Incorporated – se de cuenta de que va a recibir
una donación de $1.75 millones.
Supongo que es por ésto que yo me acuerdo tan bien de ese día. Nos había
entristecido en 2015 al enterarnos del fallecimiento del Sr. Glen Foy, un innovador
ingeniero y espíritu aventurero que había fallecido a una edad tan joven – sólo 59
años tenía – en un accidente de avión privado. Yo había hablado con él una sola vez,
unos meses antes de su fallecimiento, y me lo acuerdo como un ser amable,
comprometido con lo que hacemos, y un patrocinador regular a lo largo de la última
década. No fue fuera de lo normal para Children Incorporated recibir un legado,
aunque la mayoría suele venir de patrocinadores que tienen una historia mucho
más larga con nuestra organización.
El consultorio legal del Sr. Foy nos informó que estaríamos recibiendo el 28 por
ciento de su herencia para ayudar a niños de la forma que quisiéramos, cosa que
verdaderamente me impresionó. Parecía un gran porcentaje para un patrocinador
relativamente reciente.
Pero ese día que aprendimos a cuantos dólares llegaba el 28 por ciento – 1.75
millones de ellos, para ser exacto – me quedé verdaderamente estupefacto.
Glen Foy era un busca-aventuras, un entusiasta de ciclismo, un aviador, un amante
de la vida. Sus contribuciones anuales impactaron las vidas de ocho niños por varios
años, pero él era silenciosamente generoso, prefiriendo no recibir atención por su
filantropía. Su familia comprensiva, espero, me ofrecerá la oportunidad de darle la
atención que le quiero dar ahora.
La magnitud de la generosidad del Sr. Foy nos ha dejado llegar más allá de donde
imaginábamos antes, lograr mucho, e impactar las vidas no sólo de niños con
necesidades, sino también las vidas de sus familias, sus comunidades, y en algunos
casos, generaciones futuras.
Nuestro Hope in Action Fund es, esencialmente, dinero apartado para utilizar para
abordar nuestra lista sin fin de programas que necesitan apoyo, centros para
construir o mejorar, y proyectos para ponerse en marcha. Tachamos cosas de la lista
poco a poco, a veces hasta seguimos avanzando grandemente; pero este año,
logramos cambiar mucha de esa esperanza a impactante, mensurable acción.
El legado de Glenn Foy en acción

El Pinagpala Center, Filipinas
Por el regalo del Sr. Foy, pudimos construir un centro de cuidado de niños de dos
salas en Tagaytay City, Philippines. Las madres en este área en apuros ahora tienen
un lugar seguro donde dejar a sus hijos mientras buscan empleo o van al trabajo.
Cada día, puedes encontrar a niños aprendiendo y jugando en el Pinagpala Center, lo
que también provee un programa de alimentación nutritiva para mejorar la salud de
cada niño.
La Banda de Marcha y aulas en Juan Apostol, Guatemala
Los líderes de la escuela y comunidad en la Ciudad de Guatemala han inventado una
manera única de animar a estudiantes a participar en la escuela – La Banda de
Marcha de Juan Apostol. Los talentos de esta banda ahora se conocen en todo el país,
y tocar en la banda se ha hecho una meta para tantos estudiantes, lo que
últimamente les anima a aplicarse académicamente (tienes que mostrar un
promedio “A” antes de que te hagas elegible para participar; el regalo del Sr. Foy nos
dejó comprar instrumentos para la banda). En la misma escuela, también
construimos dos aulas nuevas.
Programa del jardín de frutas y vegetales, Etiopía
Múltiples generaciones beneficiarán del fructífero jardín en Kids Hope – Etiopía. La
comunidad en los alrededores del centro está desesperada para tener conocimiento
agrícola y para tener útiles. No sólo proveerá este jardín comida para los niños que
asisten a Kids Hope, sino también servirá como una experiencia de aprendizaje para
la comunidad.
Fábrica de combustible biológico, Kenia
Este año, pudimos construir una fábrica de combustible biológico en Maria
Immaculata School en Nairobi. Combustible biológico quiere decir energía tomada
de gases de combustión que se emite la materia orgánica – en este caso, estiércol.
Suena desagradable, pero estas emprendedoras Hermanas descubrieron una
manera de mantener bajos los costos e introducir soluciones más sostenibles. Y
nosotros estábamos ahí para ayudar.
Dandora Medical Clinic, Kenia
El Dandora Community Center mantiene un lugar especial en nuestros corazones, y
la renovación de su clínica médica ayudó al centro a hacer una gran diferencia en
Nairobi. La asistencia está altísima, lo que significa que los niños están más
saludables, y sus familias también están más saludables. Los niños saludables pasan
más tiempo en la escuela, cosa que lleva a generaciones mejor educadas, lo que lleva
a un futuro mejor para la comunidad entera.
Fábrica de purificación de agua, Kenia
En St. Nicholas School en Msamaria, el regalo del Sr. Foy nos dejó proceder con
planes para reparar una fábrica de purificación de agua. El compromiso de la
escuela de ser autosuficiente mantiene bajos los costos mientras enseña a niños
valiosas habilidades para vivir.

Programa de asistencia estudiantil, Kentucky
En la Martha Jane Potter Elementary School, a nuestro coordinador voluntario se le
ocurrió una idea para un programa motivacional que ayudaría a fomentar la
asistencia. Hasta ese momento, la asistencia había sido esporádica cuando mucho,
especialmente durante los estandarizados de prueba. Financiamos el programa, el
experimento fue un éxito, y esperamos que la escuela lo intente de nuevo el año
entrante.
Programa de conocimiento de la carrera/universitaria, Kentucky
El Kentucky rural tiene dificultades en su lucha en contra de la pobreza, y
encontramos muchos de los mismos problemas en los áreas pobres y rurales de
nuestro país que encontramos en el extranjero – niños sin recursos, haciendo todo
lo posible para sobrevivir, cuando simplemente ayudar a orientarles hacia otros
futuros a menudo hace un duradero impacto. Ayudamos al coordinador en la Carr
Creek Elementary School a establecer un programa que expone a niños a varias
carreras, los lleva a colegios comunitarios a hacer un recorrido, y hasta les ayuda a
sus padres con la preparación para una carrera.
Programa extracurricular, New Orleans
La Encore Academy quería una forma de aumentar el éxito académico de sus
estudiantes, tanto como su bienestar social y emocional, y lo encontraron a través de
asistencia con tareas y actividades de enriquecimiento, incluyendo la codificación de
computadoras y escritura expresiva. Financiamos orgullosamente este programa, el
cual también incluye regalos de ropa – ¡y treinta participantes ahora están
aprovechándolo! Unos regalos de libros para la biblioteca escolar hace que el
impacto del programa llegue al cuerpo estudiantil entero.
Alivio de desastre, Baton Rouge
Habíamos planeado trabajar en un proyecto en la Friendship Capitol Academy, pero
cuando las inundaciones golpearon este verano, cambiamos nuestro enfoque al
alivio de desastre. Aproximadamente cuarenta niños en los grados nueve a doce
recibieron asistencia práctica (ropa, comida, suministros de limpieza, y útiles
higiénicos), y apoyo, confort y motivación para asistir a la escuela a pesar del
trastorno del mundo en su alrededor.
“Boys Club” de kínder, Washington, D.C.
En la Lucy Ellen Moten School, un coordinador se dio cuenta de que los niños de la
edad de kínder estaban teniendo problemas al ajustarse a la rutina y estructura del
día escolar. Además, ellos solían sacar sus incontenibles sentimientos al empujar,
pegar o morder. La intervención temprana fue identificada como la clave para
ayudar a estos niños a expresarse de una manera más saludablemente.

Creando su propio legado
Glenn Foy nunca había visto nuestra lista de Hope in Action, pero aún así, él decidió
dejar una cantidad tan considerable a una organización en la que creía. ¿Por qué?
¿Cómo podría él haber sabido cuan gran impacto haría su regalo?
Tal vez nunca lo separemos, pero yo me imaginaría que es porque el Sr. Foy fue
testigo del poder de uno. Y yo me imaginaría ésto porque lo escucho de nuestros
patrocinadores todo el tiempo. A ellos les encanta cuan conectados se sienten con
sus ahijados, y ellos saben que nos pueden tener confianza para abordar
necesidades específicas e individualizadas para cada niño. Es esta relación que
mantiene involucrados a nuestros patrocinadores por la vida entera (hay un
verdaderamente extraordinario número de patrocinadores que han estado con
nosotros desde que Children Incorporated se formó en 1964!).
Este año, lanzamos nuestra serie On the Road para comunicar el impacto de sus
contribuciones en las vidas de los niños que servimos alrededor del mundo. Estos
despachos son a menudo inspiradores; otras veces, expresan el honesto
agotamiento y desaliento que vienen del peso de la pobreza. Pero una y otra vez,
siempre se encuentran con la esperanza.
En esta temporada de agradecimiento, le rogamos tomar unos minutitos para
pensar en su legado. ¿Tiene Usted un plan para hacer lo que ha ganado a lo largo de
su vida contar mucho más allá de su vida?
Haga arreglos para hacer que los niños que patrocina tengan apoyo hasta la edad
adulta o esté más interesado en donar una cantidad fija para apoyar nuestros
programas escogidos como lo hizo Glen Foy – ningún gesto pasará desapercibido, y
ningún esfuerzo quede sin usar.
Comenzamos cada nuevo año con esperanza. En 2016, pudimos convertir una
cantidad sin precedentes de esperanza a acción. La decisión de un hombre hizo
posible ésto para niños en tantos países alrededor del mundo. En cada nivel,
contamos con la generosidad continua de todos nuestros patrocinadores y
donadores para mantener ese momento en los años entrantes.

