Crecer demasiado rápido
Los adolescentes del Condado de Bath ya están teniendo que aprender cómo cuidarse a sí mismos
El Condado de Bath en Kentucky se conoce históricamente por los manantiales de minerales y
medicinales de los que surgió su nombre. A diferencia de muchos otros condados en el Este de
Kentucky, el Condado de Bath no es un área que produce carbón, y el cultivo comercial principal del
área era el tabaco. Este cultivo proveía a los pequeños productores con una vida digna con la ayuda del
programa federal para el Apoyo al Precio de Tabaco, en el que el gobierno compraba el excedente de
tabaco de los agricultores para asegurarles ingresos anuales.
Cuando el Programa del Apoyo al Precio de Tabaco terminó en 2004, los pequeños productores ya no
tenían la seguridad de apoyar a sus familias al cultivar tabaco, así que comenzaron a buscar otras
oportunidades del trabajo. Como resultado de la falta de fondos, la mayoría de los productores de
tabaco en el condado cambió por criar ganado, lo que no requiere tantos trabajadores como el cultivar
tabaco.
La falta de oportunidades de empleo actuales en el área de cultivación es bastante perjudicial para la
economía local en el Condado de Bath. La mayoría del Lago Cave Run, construido por los Ingenieros del
Cuerpo de Ejército en 1973, está localizado en el Condado de Bath – pero desafortunadamente, todas
las rampas para botes, marinas, restaurantes pequeños y gasolineras alrededor de él están insertados o
en el lado del Condado de Rowan o en el lado del Condado de Menifee. Así que el Condado de Bath no
beneficia del turismo que el lago trae. Un sendero que fue escavado en el lado del lago que está en el
Condado de Bath demuestra un comienzo de construcción; pero muchos años después de que primero
se abrió, todavía falta que se hace trabajo subsecuente – y hasta los residentes del Condado de Bath
tienen que salir del condado para acceder al lago.
Cuando los padres no actúan como padres
Durante un viaje reciente al Condado de Bath, nuestra Directora de Programas Estadounidenses, Renée
Kube, visito la única escuela preparatoria en el condado, la Escuela Preparatoria del Condado de Bath.
Situada en un gran recinto, la escuela tiene 589 estudiantes de grados nueve a doce. El 74 por ciento de
los estudiantes califican para desayunos y almuerzos gratis diarios, cosa que refleja gran pobreza en el
condado. Uno de cada cinco ciudadanos del Condado de Bath vive de la pobreza, y el 29 por ciento de
los niños ahí viven debajo del umbral de la pobreza.
Cuando Renée llegó a la escuela, ella se reunió con Cindy, nuestra Coordinadora Voluntaria, en el Centro
de Recursos de la escuela, junto con la asistente de Cindy, Sandy. Tanto Cindy como Sandy trabajan muy
duro para ayudar a los niños que ellas sirven a conseguir necesidades básicas, como muchos de ellos
vienen de hogares negligentes. Cindy le dijo a Renée que ella piensa que estos niños tienen que crecer
demasiado rápido – algunos de ellos tienen que valerse por sí mismos completamente.
Sus padres o guardianes están ausentes de sus vidas en diferentes maneras – a veces físicamente, a
veces mental o emocionalmente. En algunos casos, ellos están fuera del hogar mucho, haciendo
trabajos de mínimos ingresos; en algunas instancias, están discapacitados y no pueden hacer mucho
para apoyar a sus hijos. Algunos cuidadores, trágicamente, debido a un problema grave de drogas en el
Condado de Bath, no están cuidando a sus hijos como resultado de sus adicciones. Solo el año pasado,

hubo catorce sobredosis de parte de padres de estudiantes de la Escuela Preparatoria del Condado de
Bath.
Según Cindy, muchas de estas familias ni pueden comenzar a imaginar otra forma de vida para sí
mismos, y ellas enseñan a sus hijos a pensar que ningún otro tipo de vida es posible para ellos, tampoco.
El fomentar esa mentalidad negativa es una de las muchas razones por las que Cindy y Sandy valoran
tanto al programa de Children Incorporated. “Los patrocinadores les dan esperanza a estos
adolescentes, y también una puerta a un mundo más grande,” dijo Cindy. “La ropa y los zapatos
recibidos con los fondos de patrocinio dan a estos chavos un sentido de dignidad y orgullo. Estar
patrocinado motiva a los estudiantes a continuar con la escuela y a lograr conseguir sus diplomas.”
Es importante para estos niños empobrecidos que Cindy y Sandy vean el valor de nuestro programa, y lo
que el patrocinio hace para estos jóvenes. Cuando los adolescentes viven de la pobreza, pero se espera
que ellos terminen su tarea y que se cuiden con poco o sin el apoyo de su familia, es invaluable para
ellos tener padrinos. Les ayuda a no sentirse solos, y a recibir la motivación positiva que necesitan para
seguir trabajando duro, para que ellos puedan tener mejores vidas una vez que se gradúen.
Yendo más allá para niños
Cindy y Sandy hacen más que simplemente ayudar a los chavos de nuestro programa a recibir
necesidades básicas – ellas también hacen un montón para prepararlos para estar solos, como muchos
de ellos prácticamente ya lo están. Hay una lavadora y secadora en el Centro de Recursos para los
estudiantes usar para lavar su propia ropa, porque muchos de sus padres no lo hacen para ellos. Hay
una ducha también para los jóvenes utilizar para lavarse cuando no tienen una ducha usable en casa.
Cindy también lleva a los estudiantes que ella siente necesitan atención extra de excursión, porque ella
sabe que muchos de ellos nunca salen de sus casas fuera de para ir a la escuela. Ella lleva a grupos a un
curso con sogas en la Universidad del Estado de Morehead para trabajar en equipo. Ella también lleva a
algunos a un cosmetólogo para cortos de pelo y conversaciones sobre aparecerse profesional en
entrevistas para trabajo. Ella lleva a algunos adolescentes a un restaurante – para algunos estudiantes,
por primera vez en sus vidas – donde pueden practicar buenos modales.
Es difícil pensar en todo lo que estos niños tienen que soportar mientras están tan jóvenes, con poca o
sin orientación en sus hogares. Aún antes de que se gradúan, algunos estudiantes de la Escuela
Preparatoria del Condado de Bath están echados de sus hogares cuando cumplen dieciocho años,
porque a esa edad, sus padres dejan de recibir cheques de previsión social con los que apoyarles.
Ahora sin hogares, esos chavos van a la escuela con hambre, y desesperados. Afortunadamente, sin
embargo, cada año escolar, Cindy y Sandy ayudan a estos asustados y abrumados adolescentes a
mudarse a pequeños apartamentos de vivienda pública, y ellas les enseña a solicitar ayuda de previsión
social en sus propios nombres, para que ellos puedan recibir esa asistencia hasta que se gradúen de la
escuela secundaria; y nuestros patrocinadores están ahí para proveer apoyo adicional para estos niños
que tienen que crecerse demasiado rápido cuando más lo necesitan.
***

¿COMO PATROCINO A UN NIÑO EN KENTUCKY?
Usted puede patrocinar a un niño en Kentucky en una de dos maneras: llamar a nuestra oficina a 1-800538-5381 y hablar con uno de nuestros miembros del personal, o mandarnos un correo electrónico a
sponsorship@children-inc.org.

