Manteniéndoles saludables a niños en India
Los niños que viven de la pobreza se enfrentan con más riesgos sanitarios
Es difícil comparar India con cualquier otro país en que Children Incorporated trabaja. Aunque es un país
actualmente en desarrollo económico, India todavía está lejos de otros países cuando se trata de
proveer apoyo para los niños que viven de la pobreza. Durante mi tiempo en India, podía ver que los
niños en nuestros proyectos, aunque bien cuidados, venían de situaciones de vivienda extremadamente
pobres.
A comparación con otras naciones empobrecidas como Kenia y Etiopia, donde los niños en nuestro
programa se enfrentan con semejantes desafíos, de las muchas diferencias notables que yo veía, una
que realmente me llamaba la atención fue una falta de acceso a mosqueteros – un recurso importante
para mantenerles saludables a niños de las enfermedades transmitidas por mosquitos – en India.
Una necesidad para protección
Mientras en Kenia y Etiopia el año pasado, Luis Bourdet, nuestro Director de Programas Internacionales,
y yo visitamos las casas de algunas de las familias de nuestros niños patrocinados – hogares en los que
habían mosqueteros sobre las camas para prevenir que los miembros de la familia se enfermaran de
enfermedades como la malaria y el dengue. Estos mosqueteros fueron provistos por nuestro Fondo para
Mosqueteros, el que compra cientos de mosqueteros para niños en África cada año. Pedidos por
nuestros coordinadores voluntarios, los mosqueteros son una manera no tan cara de ayudar a
mantenerles saludables a los niños en nuestros programas para que ellos puedan asistir a la escuela
diariamente.
Al visitar el Hostal Dornakal para Niñas en India en agosto, me di cuenta de que no habían mosqueteros
sobre las literas en ninguno de los dormitorios. Cuando preguntamos a nuestra coordinadora si las niñas
a veces se enfermaban de enfermedades transmitidas por mosquitos, ella contestó que ellas a veces sí
que sufren del dengue. Me di cuenta en ese momento de cuanto nuestros proyectos en India luchan en
comparación con nuestros proyectos en África.
Desafortunadamente, con todas las preocupaciones de nuestra coordinadora respecto a proveer para
los niños que ella sirve, y conformándose con los muy pocos fondos que recibe fuera del apoyo de
Children Incorporated, ella no había pensado en mencionar una necesidad de mosqueteros.
Mosqueteros para todos
Children Incorporated ha estado afiliado con el Hostal Dornakal para Niñas desde 1982. 63 niñas viven
en el hogar permanentemente, y 59 de ellas están en nuestro programa. A un corto camino del hogar
del obispo, el hostal está localizado en el Recinto Dornakal del Diócesis. Las edades de las niñas varían
bastante – las más jóvenes están en el kindergarten, y las más mayores están tomando cursos de nivel
universitario, cosa que se me hacía muy asombrosa.
En la mayoría de los hogares, cuando los adolescentes terminen la escuela preparatoria o cuando ellos
cumplen dieciocho años, ellos tienen que salir del hogar para hacer espacio para los niños más jóvenes,
y los mayores ya no reciben apoyo. A cambio, en el Hostal Dornakal para Niñas, las adolescentes están
motivadas a trabajar duro para obtener sus títulos antes de irse, cosa que les da una ventaja de estar

más preparadas para el mercado laboral cuando se mudan y están viviendo por sí solas por primera vez
en sus vidas.
Me alegraba ver a las jóvenes en el Hostal Dornakal para Niñas recibir apoyo a lo largo de su tiempo en
la universidad; y me sentía agradecida al saber que nuestros patrocinadores son una gran parte de eso.
Yo agradecía haber tenido la oportunidad de visitar a estos dormitorios, y de haber tenido la
oportunidad de preguntar sobre mosqueteros, específicamente.
Ahora comenzaremos a mandar apoyo de nuestro Fondo para Mosqueteros a este hostal, y también a
nuestros otros proyectos afiliados en India, como ya hemos estado haciendo para nuestros proyectos en
África. Es crucial para estas niñas mantenerse saludables, para que las mayores se puedan graduar y
hacer mejores vidas para ellas mismas, y para que las más jóvenes puedan estar bien para asistir a la
escuela – y seguir una educación superior también.
***
¿COMO CONTRIBUYO AL FONDO PARA MOSQUETEROS?
Usted puede contribuir a nuestro Fondo para Mosqueteros en una de tres maneras: llamar a nuestra
oficina a 1-800-538-5381 y hablar con uno de nuestros miembros del personal; mandarnos un correo
electrónico a sponsorship@children-inc.org; o ir en línea a nuestro portal de donaciones, crear una
cuenta y donar a nuestro Fondo para Mosqueteros.

