¿Hay un futuro para los niños de hoy en el Condado de Magoffin?
Si la industria volverá a Kentucky o no es una preocupación para muchos
La primera pregunta que Shelley Oxenham, Especialista de Proyectos
Estadounidenses de Children Incorporated, le preguntó a Michael Helton, nuestro
coordinador voluntario en la Escuela Preparatoria del Condado de Magoffin, durante
su visita reciente fue qué veía él para el futuro del condado y de la región. Shelley se
estaba reuniendo con Michael como parte de su viaje a Kentucky, en conjunto con
una visita de la Directora de Programas Estadounidenses, Renée Kube, a las escuelas
del Condado de Martin.
Michael suspiró y dijo silenciosamente, “Prometan lo que prometan, el carbón nunca
va a regresar. Este área continuará a declinar si otra industria no viene para crear
empleo.”
El Condado de Magoffin tiene la tasa de desempleo más alta del estado de Kentucky.
Este año, el desempleo está a 18.9 por ciento – siete puntos más alto que el segundo
(el Condado de Elliott, con 11.6 por ciento). Las minas del carbón han estado
cerradas por muchos años, y una fábrica local cerró hace dos años – lo que significa
más desempleo en el área.
Tratando de crear empleo
Para tratar con la falta de oportunidades de empleo, el condado está tratando de
hacer que se construya un hogar de ancianos para veteranos en Salyersville, lo que
crearía muchos trabajos. Además, una pequeña mina ha re-abierto; pero hay pocos
trabajos disponibles, y no son los mismos de altos salarios del pasado. Muchas de las
fábricas de carbón han cerrado, para nunca re-abrir, habiendo estado reemplazadas
permanentemente por fábricas de gas natural. Hace varios años, Magoffin era un
área que producía tabaco también – pero esa industria también ha salido junta con
la industria del carbón.
Actualmente, el directivo de la escuela provee más empleo que cualquier otra
entidad en el Condado de Magoffin. La mayoría de los otros trabajos en el área son
de medio tiempo o de salario mínimo en cadenas de comida rápida locales, y tiendas
como Dollar General. Uno de los estudiantes con el que se reunió Shelley le dijo que
él trabaja como cajero en McDonald’s, y teme que próximamente, su trabajo no
existiera por la creciente popularidad de la automatización, en que los
consumidores ordenan en una pantalla en vez de con un cajero. Las cadenas de
comida rápida ya han estado probando esta idea en ciudades más grandes. El
aumento en auto-ordenar y auto-pagar podría realmente exterminar lo que queda
de oportunidades para empleo para estudiantes de la escuela preparatoria o recién
graduados.

Un envío especial para un niño patrocinado
En la Escuela Primaria del Norte de Magoffin, Shelley se reunió con Carrie Allen, la
Coordinadora del Centro de Recursos para Familias, y su asistente, Deana Branch.
Carrie y Deana han estado afiliadas con el centro por mucho tiempo. Son tan
amables, y realmente se preocupan por el bienestar de todos los estudiantes que
sirven. Carrie dijo que los niños mayormente reciben ropa, zapatos y útiles escolares
con los fondos que sus patrocinadores proveen. Ella también comentó que Children
Incorporated es el mejor recurso del centro; ella no sabe cómo proveería para los
niños sin nuestro programa.
Mientras Shelley estaba visitando la escuela, una de nuestras niñas patrocinadas,
Allison*, recibió un paquete de su padrino. La carita de Allison iluminó cuando
Deana le dijo que tenía un paquete. Ella lentamente y cuidadosamente abrió la caja,
y examinó cada artículo muy seriamente. Ella luego coloreó un dibujo para su
padrino para decirle Gracias. Deana le preguntó a Allison qué quería decir a su
patrocinador, y en una pequeña, silenciosa voz, ella dijo, “Te amo.”
Carrie y Deana quisieran que más patrocinadores escribieran cartas y mandaran
paquetes a sus ahijados. Tienen tan gran impacto en la auto-estima de los niños, su
bienestar emocional y también en su asistencia escolar. Ellas quisieran que los
patrocinadores pudieran ver iluminar a las caras de los niños cuando reciben algo
por correo.
Las cicatrices de una niña no patrocinada
Shelley también conoció a una pequeña niña que se llama Stephanie*, la que
actualmente no tiene patrocinador. Ella tiene ocho años y está muy pequeña para su
edad; ella todavía usa ropa tamaño niño pequeño. Stephanie tiene alergias todo el
año y dificultades con la respiración. Cuando tenía cinco años, se quemó en un
incendio en la casa, y tiene quemaduras severas en las piernas como resultado. Un
miembro del personal de la escuela tiene que ponerle loción a las piernas
diariamente por estar ellas tan secas.
El invierno es especialmente difícil para ella; por las quemaduras, a ella le da frío
muy rápidamente. Ella necesitará botas para la nieve y ropa cálida para el invierno
para protegerle las piernas del frío brutal de las montañas. Con suerte, ella ya tendrá
padrino para esa época. Stephanie también tiene varias cicatrices emocionales por
su difícil crianza. Teniendo a un padrino este año sería una gran ayuda para ella y su
familia. Su madre visita el centro de recursos a menudo para buscar productos de
higiene y otras necesidades, y ella siempre está extremadamente agradecida por lo
que recibe.

Ahorrar para la universidad mientras ser niño
Durante su visita a la Escuela Preparatoria del Condado de Magoffin, Shelley se
reunió con Alan*, un estudiante de último año que trabaja veinte horas a la semana
mientras va a la escuela tiempo completo. Después de la escuela preparatoria, Alan
quiere obtener una especialización en la carpintería. Él perdió su viaje de
estudiantes de último año a Washington, D.C. y a la Playa de Virginia para que él
pudiera trabajar una semana entera para ahorrar para sus gastos universitarios.
Él dijo que tener padrino le ha ayudado a poder ahorrar dinero para la universidad.
Él comentó que son las cosas pequeñas, como un par de pantalones cómodos
nuevos, que hacen que la vida sea más fácil. Alan ha tenido el mismo padrino desde
que era niño. Le hace sentir bien que hay gente en el mundo que se preocupa por los
demás, y que su padrino está dedicado a ayudarlo hasta que se gradúe. Él espera un
día hacer lo mismo para otro niño.
Estimulando la confianza y auto-estima para el porvenir
Jonnie Risner es nuestra coordinadora en la Escuela Primaria del Sur de Magoffin.
Ella dice que Children Incorporated ayuda con obtener ropa para niños necesitados;
pero mucho de lo que ella compra para sus estudiantes es jabón, champú,
acondicionador y detergente para ropa. Ella dijo que nuestro programa es su mejor
recurso, y que ella no sabe qué haría sin nosotros. Los niños son muy necesitados, y
el programa es tan gran estimulo para su confianza y auto-valor. Ella dijo que los
patrocinadores que escriben cartas abren los ojos de los niños al resto del mundo.
Shelley también le preguntó a Jonnie sobre el futuro del condado, y ella dijo que el
futuro se ve sombrío. No hay trabajos, y la esperanza que la minería del carbón
volverá simplemente no parece realista. Hay dos nuevas tiendas de Dollar General
que se están construyendo en el área; éstas darán algunos trabajos a otras personas,
pero los supermercados locales estarán en peligro de cerrar por ellas. La
preocupación no sólo es para los padres y adultos en el este de Kentucky, sino
también si habrán trabajos para los niños de hoy una vez que se gradúen.
Sea lo que sea del futuro para los niños del Condado de Magoffin, Kentucky, los
patrocinios y las contribuciones de Ustedes hacen un mundo de diferencia hoy – y
hasta tal vez hagan un mundo distinto para ellos mañana.
*Nombre cambiados para la protección de los niños.
¿COMO PATROCINO A UN NIÑO EN KENTUCKY?
Usted puede patrocinar a un niño en Kentucky de una de dos maneras – llamar a
nuestra oficina a 1-800-538-5381 y hablar con uno de nuestros especialistas de
patrocinio, o mandarnos un correo electrónico a sponsorship@children-inc.org

