Mi historia de patrocinio: un chance para lograr el Sueño Americano
Cuando Ann y Bob Underwood se inscribieron para ser patrocinadores a través de
Children Incorporated en 2006, ellos estaban buscando una oportunidad para
ayudar a niños pobres en los E.E.U.U.
Diez años y 27 niños patrocinados después, ellos se mantienen firmes en su
promesa de dar a niños desfavorecidos un chance para lograr el Sueño Americano.
Hasta ahora, once de los niños patrocinados por los Underwoods se han graduado
exitosamente de la escuela secundaria.
Contactamos a la pareja de Tennessee para saber más sobre por qué querían
patrocinar a niños en los E.E.U.U., y qué han aprendido de sus experiencias.
CI: ¿Cómo se involucraron Ustedes con Children Incorporated?
AU: Queríamos ayudar a los menos afortunados y quienes viven en áreas
deprimidos. Previamente, patrocinamos a niños en la República Dominicana a
través de Compassion International, pero sabíamos que también habían niño muy
necesitados en los Estados Unidos.
Hicimos una gran investigación y encontramos a Children Incorporated. Eso fue en
2006 – ¡acabamos de recibir una tarjeta de aniversario para diez años con ellos!
CI: Cuando se inscribieron, ¿especificaron sus preferencias?
AU: Sí. Queríamos patrocinar a un niño de la región de Appalachia. Mi esposo, Bob,
nació y se crió en el sureste de Kentucky, así que él conoce bien la pobreza que
existe allá. La tasa de desempleo es alta. La mayoría de los trabajos en la minería del
carbón casi ha desaparecido.
Después, inspirados por artículos que leímos en los boletines informativos de
Children Incorporated, también pedimos patrocinar a niños en su último y
penúltimo año de la escuela secundaria en Kentucky, Detroit y Nuevo México.
CI: ¿Comunican Ustedes directamente con sus niños apatrocinados?
AU: La mayoría de los niños nos escribe. Tal vez no sea muy a menudo, y
usualmente es breve. Muchas veces, simplemente es una nota para dar las gracias
por lo que recibieron a través de nuestro patrocinio. Algunos de los niños mayores
escriben sobre sus actividades, metas, novios/as, mascotas, equipos deportivos.
Disfrutamos inmensamente escuchar de ellos.
CI: ¿Escriben Ustedes a sus niños apatrocinados? ¿Qué dicen?

AU: Siempre mandamos una carta de introducción cuando conseguimos un nuevo
patrocinio. También mandamos tarjetas de cumpleaños y para los días festivos. Si
un niño nos escribe, escribimos de vuelta. Si no, simplemente mandamos las tarjetas
para dejarlos saber que estamos pensando en ellos. Usualmente respondemos a lo
que han escrito, y también compartimos algunas de nuestras actividades.
CI: ¿Les mandan paquetes o regalos?
AU: Al comienzo, mandábamos regalos de útiles escolares, ropa y juguetes más o
menos tres veces al año. Podíamos obtener tallas del coordinador voluntario.
Children Incorporated luego cambió el programa para que los niños pudieran
conseguir lo que necesitaban más a través del coordinador voluntario. Sentimos que
esto funciona mejor para los niños.
También mandamos dinero para útiles y ropa para el regreso a la escuela, y para la
Navidad, los cumpleaños y graduación. Mandamos fondos extras para un nuevo
patrocinio si nos inscribimos en medio del año escolar.
CI: ¿Qué consejo tendrían Ustedes para alguien que esté considerando el patrocinio?
AU: Como patrocinador, sabemos cómo se están utilizando nuestros fondos para
asistir a los menos afortunados. Sentimos que al ayudar a niños en los E.E.U.U.,
estamos ayudando el futuro de nuestro país. Si al patrocinar a estos niños estamos
ayudando de una muy pequeña manera para asegurar que ellos se gradúan de la
escuela secundaria, hemos hecho lo correcto. Como uno de nuestros patrocinios
escribió en su reporte de progreso, el patrocinio significaba mucho para ella porque
le mostraba que a alguien le importaba. ¿Qué podría ser más importante?
CI: En general, ¿cómo caracterizarían Ustedes sus diez años con Children
Incorporated?
AU: Nuestra experiencia con Children Incorporated ha sido gratificante. Nos hacen
sentir como si nosotros fuéramos los únicos patrocinadores que hay cuando nos
comunicamos con la organización. También nos impresiona todo el trabajo que los
coordinadores voluntarios hacen en las escuelas participantes.
Nos hemos disfrutado ver en las fotos que recibimos que nuestros patrocinios
crezcan. Esperamos que los niños que se han graduado de la escuela secundaria
estén realizando sus metas y sueños.

