Una falta de transporte en Kentucky
En el Condado de Lawrence, muchos niños y adultos no tienen los medios para salir de la casa
A fines de agosto, Shelley Oxenham, Especialista de Proyectos Estadounidenses para Children
Incorporated, y yo viajamos al Condado de Lawrence en Kentucky para visitar a la Escuela Media de
Louisa y a la Escuela Secundaria del Condado de Lawrence. Las dos escuelas están localizadas en la
región de las Cuencas Carboníferas del Este de Kentucky en una parte del estado muy rural. El condado
es uno de los más grandes en el estado, lo que significa que las distancias entre tiendas, casas, escuelas
y negocios son vastas.
No hay ningún viaje rápido a ningún lugar en el Condado de Lawrence; hasta ir a comprar una lata de
leche o visitar la oficina de correos pueden tomar veinte o treinta minutos en auto – y sólo es así para la
gente que tiene la fortuna de tener vehículo fiable. Para la gente que vive de la pobreza, la que no tiene
para su propio auto, tan grandes distancias entre destinos crean gigantescos problemas.
Shelley y yo primero nos reunimos con nuestras Coordinadoras Voluntarias Luann Kelly y Ann Preece en
la oficina de Luann en la Escuela Media de Louisa; la oficina de Anne está en la Escuela Secundaria del
Condado de Lawrence, a sólo unos cientos de yardas de la escuela media, subiendo una gran colina,
pero a un corto paseo. Es una de las pocas veces en mis muchos viajes al Este de Kentucky en que he
visto a escuelas a poca distancia una de la otra. Luann ha estado trabajando en el sistema escolar por
dieciocho años; Anne es más nueva, y ha estado en la escuela por pocos años, pero ha llegado a conocer
bien a los estudiantes.
De los 440 niños que asisten a la escuela media y los 691 que asisten a la escuela secundaria, cincuenta
niños están actualmente inscritos en nuestro programa. Tanto Luann como Anne nos dijeron que
muchos niños más podrían beneficiar de tener un padrino. Una de cuatro personas en el Condado de
Lawrence vive de la pobreza, y la tasa del desempleo es el 10.9 por ciento.
Encontrar una forma de dar de comer a niños
Luann y Anne nos platicaban de las dificultades con las que tantas de estas familias se enfrentan.
Muchos de estos niños vienen de un contexto familiar desestructurado, y se los crían sus abuelos; varios
de ellos viven en cuidado adoptivo. Luann nos habló sobre una familia en particular que actualmente
tiene a tres hijos que asisten a la escuela media; ella manda comida a casa con los niños no sólo los fines
de semana, lo que es más típico de programas de mochilas en centros de recursos, pero también entre
semana, porque los padres no tienen para dar de comer a sus hijos para la cena.
Afortunadamente, alrededor del ochenta por ciento de los niños en el Condado de Lawrence ya
calificaría para almuerzos gratis del gobierno, el condado provee almuerzos gratis a todos los
estudiantes, así que las familias no se tienen que preocupar por dar de comer a sus hijos – al menos
durante el día, cuando hay clases.
Pero una vez que se acaba el año escolar, es difícil de nuevo para los padres; los veranos presentan un
gran problema para las familias. Las escuelas en el Condado de Lawrence tienen programas de
alimentación en verano, pero no hay camiones de la escuela cuando no hay clases, así que no hay
ninguna forma de hacer llegar a los niños de sus hogares a las escuelas para comer – y los padres no
tienen una manera de manejar para que sus hijos se puedan aprovechar del programa.

Los problemas del transporte no se tratan solamente de si los padres pueden hacer llegar a sus hijos a
lugares para recibir apoyo. Luann y Anne también nos comentaron que durante el año escolar, como el
condado es tan grande, muchos niños suben al camión a las 6:00 a.m., y no regresan a casa hasta las
5:00 p.m. Los estudiantes a los que se buscan primero y se dejan de último pueden estar en el camión
por una hora o más yendo a y saliendo de la escuela cada día. No hay ninguna forma de hacerlo más fácil
para ninguno de ellos, ni para hacer que su viaje sea más corto, porque viven lejos de la escuela. Por
esto, los niños a menudo tienen sueño durante las clases, y no tienen mucho tiempo en las tardes para
hacer tarea o actividades extracurriculares, o para jugar con sus amigos.
Ninguna forma de llegar al trabajo
No son solamente los estudiantes más jóvenes de la escuela media que están afectados por no tener un
medio de transporte, tampoco. El setenta por ciento de los estudiantes de la escuela secundaria no
puede trabajar porque no tiene cómo llegar al trabajo, y no hay transporte público en que confiar.
Aunque ellos tienen la edad y son suficientemente responsables para conseguir empleo en un
restaurante o tienda, si ellos no tienen para un vehículo, no pueden trabajar – y por eso tampoco
pueden ayudar a sus familias con ingresos adicionales, ni ahorrar para la universidad.
Para los padres, hay pocas opciones para trabajos en el Condado de Lawrence fuera de trabajar para el
hospital o en el sistema escolar. Así que muchos de ellos tienen que manejar fuera del condado para
trabajar – a veces hasta una o dos horas, y a veces hasta tan lejos como las Carolinas. Una falta de
transporte también hace difícil que los padres que tienen discapacidades y viven de la pobreza lleguen a
citas médicas; o para abuelos con pocos o no ingresos, pero que crían a niños, para llegar a la oficina de
seguro social o a una iglesia local para conseguir ropa o comida para los niños que cuidan.
Es difícil pensar que estos niños no tienen las oportunidades que merecen en la vida cuando algo como
acceso a transporte – una parte simple de la mayoría de nuestras vidas diarias – mantiene en casa a
tantas personas empobrecidas en el Condado de Lawrence. Luann nos dijo que después de la escuela
secundaria, los graduados a menudo manejan 45 minutos a un colegio comunitario para estudiar
trabajar madera, enfermería, la operación de maquinaria pesada, mecánica o para tomar clases en
gastronomía – grandes habilidades que les pueden ayudar a conseguir buenos trabajos. Es importante
mientras los niños crecen que no pierdan la oportunidad de seguir adelante con su educación o con
empleo simplemente por no tener los medios de salir de sus hogares.
***
¿COMO PATROCINO A UN NIÑO EN KENTUCKY?
Usted puede patrocinar a un niño en Kentucky en una de tres maneras: llamar a nuestra oficina a 1-800538-5381; mandarnos un correo electrónico a sponsorship@children-inc.org; o ir en línea a nuestro
portal de donaciones, crear una cuenta y buscar un niño en Kentucky que está disponible para
patrocinar.

