Las 10 historias más populares de 2016 de la serie On the Road
Ha sido un asombroso año. Gracias a su apoyo, hemos podido dar de comer a y
proveer ropa para niños en todo el mundo, y también proporcionarles útiles para el
año escolar. Además, sus contribuciones hicieron posible que mandáramos regalos
en esta temporada festiva a decenas de miles de niños, cuyos calcetines de Navidad
de otra manera habrían estado vacíos.
También ha sido un placer para nosotros reportar respecto a nuestros proyectos
alrededor del mundo, del rural Morgan County, Kentucky hasta los barrios bajos de
Nairobi, Kenya, para ayudar a demostrar el impacto que sus contribuciones hacen
en las vidas de los niños que servimos. Vean las historias más populares de 2016 de
On the Road:
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Los ángeles que atienden en la Casa Hogar Santa Inés: Shelley y Luis
conocen a la Hermana Flor, quien maneja la Casa Hogar Santa Inés, un
hogar para más de treinta niñas, las cuales no tienen a dónde más ir. Vean
como sus contribuciones ayudan a proveer útiles escolares, ropa, zapatos
y mucho más.
Dentro de esa mochila está la opción, intervención, estilo y autoestima:
Pocas cosas le llegan nuevecitas cuando uno vive bajo el umbral de
pobreza. Imagine que por primera vez en su vida - puede escoger lo que
quiere.
Dos ruedas y el viento en el cabello: Shelley C. y Shelley O. sorprenden a
niños en Kentucky con nuevas bicicletas.
Aterrizaje en La Paz: ¿Pueden tres puentes nuevas y tranvías ayudar a
familias a salir de la pobreza? ¿Qué significan los esfuerzos para
modernizar La Paz para sus ciudadanos más pobres?
Bolivia: Vistas de esperanza desde los 30,000 pies: Luis y Shelley vuelven
a casa. Reflexionan respecto a su viaje a Bolivia, y piensan sobre qué será
del futuro.
Audacia y esperanza en Kenia: Después de una serie de sombrías visitas
en los barrios bajos de la ciudad, Shelley encuentra creatividad y
tenacidad alimentando esperanza y dando de comer a niños.
África: El impacto de compasión: Shelley considera sus visitas a sitios en
África, y el impacto de la compasión, en esta edición especial.
Desde Kentucky, hasta Kenia: La verdad universal de los niños: Shelley
reflexiona sobre visitas recientes a sitios en Bolivia y Kentucky, y examina
algunos de los paralelos que existen entre los dos.
Regresando a la escuela: Suministrando educación a niños: Es la
temporada de nuevas mochilas, carpetas y lápices. Pero para los quince
millones de niños viviendo en pobreza en los Estados Unidos, estos útiles
esenciales están fuera del alcance.
La cara escondida de Americana: Habiendo regresado de Bolivia, Shelley
nos lleva al este de Kentucky, donde la quiebra de la industria de la
minería del carbón ha dejado a muchas familias luchando para sobrevivir.

Más de 16 millones de niños viven en pobreza en los Estados Unidos.
Conozca a algunos de ellos, y vea como sus contribuciones están haciendo
una diferencia.

