MI HISTORIA DEL PATROCINIO: AGRADECER LO DULCE EN LA VIDA
Una entrevista con patrocinadora Kathy Niles
Después de escuchar uno y otro cuento de su amiga Hilary sobre el patrocinio de niños con Children
Incorporated, Kathy Niles decidió que quería patrocinar un niño también. Ella nunca imaginaba que el
patrocinio llevara a viajes no olvidables con su amiga, a conocer a varios niños – y a un entendimiento y
aprecio aún más profundos de la cultura indígena de los Estados Unidos.
Platicamos con Kathy para saber de sus experiencias como patrocinadora de niños, y sobre el impacto
que esos momentos han tenido en su vida.
SC: Díganos un poco acerca de Usted.
KN: Mi casa es en Ashaway, Rhode Island, y tengo 64 años. Tengo a dos hijos propios, y yo fui madre
soltera por la mayoría de su niñez. Tenía varios trabajos en fabricación, pero finalmente comencé mi
propio negocio de limpieza hace quince años, y soy el único empleado.
No ha sido fácil para mí – especialmente en cuanto a mi carrera. Mi abuela siempre decía, “¡Tienes que
tener lo agrio para agradecer lo dulce!” El agrio puede ser muy difícil; pero en muchos casos, forma el
molde en que uno comienza a ser más fuerte, más cariñoso, y motivado para trabajar más duro y tener
éxito.
SC: ¿Cómo se involucró Usted con Children Incorporated?
KN: Escuché de Children Incorporated por una amiga mía, Hilary, la que estaba patrocinando a un niño
en Appalachia. Así que en 2007, patrociné a mi primer niño, Joel*, el que asistía a la misma escuela que
el ahijado de Hilary – y Hilary y yo viajamos juntas a la escuela para pasar el día ahí y visitar a nuestro
niños patrocinados. Es algo que cualquier patrocinador debe de hacer si tiene la oportunidad, porque
fue tan gratificante, y me sentía muy bendecida haber podido visitar el proyecto.
En 2011, Joel se mudó a otro área, y eso fue cuando comencé a patrocinar a Chelsea* - ¡y la he estado
patrocinando desde ese entonces!
Los cuentos de Hilary sobre Children Incorporated me hicieron querer hacer algo para un niño
necesitado; yo no tenía nietos, así que pensaba gastar mi dinero en el patrocinio. Y decidí que me
gustaría tener el chance de ayudar a un niño sobresalir, y tener el chance de luchar en contra de lo difícil
para poder ir a la Universidad y mejorar sus vidas.
SC: ¿A cuántos niños ha patrocinado Usted a través de Children Incorporated?
KN: Seguí el ejemplo de Hilary y empecé a patrocinar a niños en la Reserva Navajo, también. Algunos de
ellos se han mudado, así que he tenido varios ahí; pero no quiero dejar de patrocinar ahí, porque estos
niños que necesitan ayuda me dan lástima.
SC: Cuando Usted se inscribió, ¿especificaste preferencias para el niño que querías patrocinar?
KN: Sí – originalmente, quería patrocinar un niño en Appalachia; comencé a patrocinar en la Reserva
Navajo cuando decidí agregar un patrocinio adicional.

Visité a la Escuela Preparatoria de Shonto en Arizona con Hilary, la que estaba viajando ahí para ver a su
ahijado graduarse de la escuela secundaria. Era una experiencia muy inspiradora y gratificante para mí.
En este mundo afligido por la pobreza y conflictos, hay un vínculo familiar bien fuerte del que me daba
cuenta, y nos dieron la bienvenida y nos aceptaron – aún siendo minoridades.
Eso fue cuando decidí patrocinar a un niño indígena americano, también. Apenas recientemente, recibí
información sobre una nueva niña ahí, y espero que esta sea una relación duradera – por tanto tiempo
como ella asista a esa escuela.
SC: ¿Hay algo más que Usted nos pueda decir sobre los proyectos que ha visitado?
KN: Los voluntarios en las escuelas son personas que dan de su tiempo, de los corazones, y de las almas
para ayudar.
SC: Favor de decirnos un poco sobre los niños que Usted patrocina actualmente.
KN: Chelsea en Appalachia tiene quince años y está en el grado diez; ella vive con su mamá y cuatro
hermanas, dos hermanos, y algunos gatos. A ella le gusta jugar, y es buena para construir cosas – y no
sorprendentemente, ella quiere ser ingeniera mecánica cuando crezca.
Me encantaría poder asistir a su graduación de la escuela preparatoria; esa es mi meta. Y me gustaría
que mis hijos me acompañaran cuando lo haga. Rezo para que Chelsea continúe estar bien, y para que
ella encuentre un interés especial que pueda seguir para su porvenir. Es una joven bella; siempre recibo
una nueva foto de ella cada año.
Y Cari* en la Reserva Navajo también está en el grado diez, y a ella le gusta estudiar asuntos globales en
la escuela. A ella le gusta escuchar música, y es buena para cantar; especialmente le gusta la música del
cantautor Ed Sheeran. Ella vive con su mamá, y tiene dos hermanos y una hermana – ¡y ella quiere ser
veterinaria cuando crezca!
SC: ¿Se comunica Usted con ellas regularmente?
KN: Sí – les mando paquetes y cartas. Mando a Chelsea dinero para su cumpleaños, el regreso a la
escuela, la Navidad, y algunas veces en la primavera. También le compro sus útiles escolares y de aseo; y
sé que a ella le gusta leer, así que le he comprado una tarjeta de regalo para Barnes & Noble. Y de vez en
cuando, recibo una carta de agradecimiento de ella, ¡y siempre me conmueve!
SC: ¿Qué sabe Usted de Arizona?
Fue revelador ir a Arizona y ver a los niños en su ropa típica, y escuchar a niños hablar su lengua nativa;
¡fue lindo!
SC: ¿Hay algún consejo que Usted tenga para una persona que esté considerando patrocinar a un niño?
KN: Children Incorporated es un maravilloso programa, y ha ayudado a muchos. Para los que tienen para
ayudar, sugiero firmemente que dé a un niño necesitado. Puede y hará una gran diferencia en sus vidas
y en sus futuros; les ayudará a formarse como fuertes individuos.
Rezo para que mi ayuda haya conmovido a cada uno de estos niños a los que he dado en algún
momento.

*Nombres cambiados para la protección de los niños.
¿COMO PATROCINO A UN NINO EN APPALACHIA?
Usted puede patrocinar un niño en Appalachia en una de dos maneras: llamar a nuestra oficina a 1-800538-5381 y hablar con uno de nuestros Especialistas de Patrocinio, o mandarnos un correo electrónico a
sponsorship@children-inc.org.
¿COMO AYUDO A NINOS EN ARIZONA?
Usted puede ayudar a niños en Arizona en una de dos maneras – nuestro Fondo Hope In Action
(Esperanza En Acción) provee para niños en casos especiales, como en emergencias, y cuando se
necesitan útiles especiales, como lentes, colchones y juegos de cama. Nuestro Fondo Warm Clothing
(para Ropa Cálida) y nuestro Fondo de Back to School (Regreso a la Escuela) apoyan a niños en la Nación
Navajo también.

