Reparando una sonrisa y autoestima
Hope In Action (Esperanza En Acción) ayuda a arreglar los dientes de un
estudiante.
No hay que decir que nuestro Fondo Hope In Action, el que deja que Children
Incorporated provea para niños apatrocinados y para sus familias en circunstancias
de emergencia y especiales, a menudo sirve de rescate. Vayan los fondos para
comprar útiles de limpieza después de que inundación afecta a familias, o vayan
para reparar un par de lentes cuando un niño cae en el patio de recreo y se le
quiebran, Hope In Action es una parte sumamente importante de cómo Children
Incorporated ayuda más allá del patrocinio.
Cuando Renée Kube, nuestra Directora de Programas de los E.E.U.U., recibió
información sobre una situación en particular que involucraba a Robert, uno de
nuestros niños patrocinados en el este de Kentucky, ella inmediatamente fue
conmovida y tenía que hacer algo. Robert había perdido cuatro dientes en un
accidente en la escuela primaria, y años después – ahora un estudiante de primer
año en una nueva escuela secundaria – él todavía no tenía esos dientes.
Escuchando la historia de Robert
Roberto conoció a su nueva Coordinadora Voluntaria de Children Incorporated,
Rhonda Moore, por primera vez como un nuevo estudiante de primer año el otoño
pasado. Rhonda estaba apenas conociendo a los niños que se habían graduado de la
escuela primaria – es un gran ajuste recibir toda la información sobre los nuevos
niños apatrocinados en la escuela, y es una gran responsabilidad ayudarles a
acostumbrarse a su nuevo ambiente académico.
Afortunadamente, gracias a nuestra afiliación con una organización en Kentucky, los
Centros de Recursos para Familias y Servicios para Jóvenes, los coordinadores como
Rhonda están acostumbrados a tener mucho trabajo, y ellos reconocen cuan
importante es prestar atención a las necesidades especiales de cada niño – cosa que
es exactamente lo que Rhonda hizo con Robert.
La coordinadora de la escuela primaria de Robert había tenido una relación
especialmente cercana con él, y cuando ella habló con Rhonda al comenzar el año
escolar, ella expresó que tenía un lugar especial para él en su corazón. Ella
compartió alguna información sobre su vida en casa – y lo más importante, sobre el
grado de necesidad que él experimenta.
Robert vive con su padre soltero; ellos habían estado rentando un tráiler, pero ya no
tenían suficiente dinero para eso, y se tuvieron que mudar a un apartamento muy
pequeño. El padre de Robert es discapacitado, y los pocos beneficios que recibe
como resultado apenas proveen comida. Además, no sólo se trataba de los detalles

de su vida en casa lo que ella quería compartir con Rhonda; ella también sentía que
era importante mencionar que Robert estaba muy acomplejado sobre su apariencia.
Ella explicó que, en algún momento, mientras él asistía la escuela primaria, a Robert
se le habían perdido los cuatro dientes delanteros, y él necesitaba
desesperadamente una dentadura parcial. Al ocurrir la herida, un dentista había
podido ayudarle a recuperarse después de la pérdida de sus dientes. Y luego, el
dentista hizo una impresión para un puente, cosa que cubría el seguro médico de
Robert – pero el seguro no cubre ni parciales ni dentaduras.
Cuando le dijeron al padre de Robert el costo de la dentadura parcial, él le dijo al
dentista que no tenía suficiente dinero para eso. Años después, cuando Robert llegó
a la escuela secundaria, a él todavía le faltaban algunos de sus dientes – y no quería
ni sonreír ni hablar con maestros ni estudiantes directamente, porque le daba tanta
vergüenza.
Y no se trataba solamente de auto-estima la preocupación de las coordinadoras de él
de la primaria – y ahora de la secundaria; el faltar dientes también era una
preocupación respecto a la salud. No restaurar dientes que faltan puede causar
varios problemas en el futuro. Obviamente afecta el acto de masticar, pero la
pérdida de hueso es especialmente una preocupación; cuando los dientes están
presentes y funcionando, se mantiene el hueso; así que una falta de dientes puede
eventualmente causar la pérdida de hueso.
Problemas dentales en el este de Kentucky
Esta no fue la primera vez que Kube escuchó una historia como la de Robert, como
ella ha estado trabajando con Children Incorporated por más de 32 años ahora. “Los
coordinadores me han contado historias sobre sus preocupaciones respecto a la
mala salud oral de los niños, y sobre sus esfuerzos para traer ayuda – y para
promover el uso de los servicios disponibles,” dijo ella.
“Y no se trata específicamente del este de Kentucky; yo diría que la mala salud oral
se encuentra en todo nuestro país, donde sea que exista la pobreza. Lo he visto con
niños en lugares urbanos, y también en los rurales – la combinación de soda barata y
una falta de conocimiento sobre el acto de cepillarse, y una falta de acceso a cepillos
dentales regulares y nuevos, y una falta de acceso a pasta dental juegan un papel en
parte,” ella continuó.
A lo largo de los años, han habido algunas oportunidades para Children
Incorporated ayudar con las necesidades específicas ocasionales respecto a lo
dental, como sacar un flemón. Pero como dice Kube, generalmente, los
coordinadores han buscado ayuda en sus propias comunidades para traer a
camionetas para el cuidado dental gratis que son patrocinadas por universidades.

“Es otra razón para apreciar nuestra asociación con los Centros de Recursos para
Familias y Servicios para Jóvenes de Kentucky – ellos traen a las camionetas para
cuidado.”
Una Navidad especial para Robert
Unos meses después de escuchar sobre la situación especial de Robert, Kube habló
con Rhonda para saber qué le gustaría tener a Robert para la Navidad. Rhonda le
dijo a Kube que cuando le preguntó sobre los regalos navideños, él dijo, “No he
tenido una Navidad en mi casa por tanto tiempo, trato de ya no pensarlo.”
Pero gracias al maravilloso padrino de Robert, para la Navidad, él sí recibió útiles
que necesitaba, y regalos de los fondos del subsidio mensual; y la coordinadora
también le incluyó en otra donación navideña de una iglesia local. Él tuvo una
maravillosa Navidad, gracias a estos regalos especiales – pero su coordinadora
todavía sentía que era importante hacer algo respecto a la inseguridad de él sobre
su aspecto, y ella realmente pensaba que él tendría más confianza si pudiera
conseguir su dentadura parcial, y comenzar a usarla inmediatamente.
Pronto después de que se acabaron las vacaciones del invierno, y los niños habían
regresado a la escuela, Rhonda contactó a Kube y le preguntó si a Robert se le podía
considerar para asistencia del Fondo Hope In Action para reemplazar a los dientes
que le faltaban.
Verse como un joven nuevecito
Kube no perdió nada de tiempo en trabajar en el pedido. Al llegar febrero, un solo
mes después de que se hizo el pedido, Rhonda recibió los fondos que se necesitaban
para comprar la dentadura de Robert, y ella la ordenó para él inmediatamente.
Una vez que su dentadura estaba lista, Rhonda tomó fotos de Robert con sus nuevos
dientes para compartir con Kube y los empleados de Children Incorporated, y
también para compartir con su padrino. Robert estrenó sus nuevos dientes para la
cámara con una nueva dentadura que tomaba el lugar de la gran ausencia de dientes
que él había pasado tantos años tratando de ocultar.
Gracias al Fondo Hope In Action, Robert finalmente tiene una razón por la cual
sonreír.

