Qué fluya el agua limpia
Los filtros Sawyer para agua ayudan a mantenerles saludables a niños en India
Hace unos meses, reportamos sobre nuestra asociación con una organización internacional sin fines
lucrativos que se llama Wine To Water (De Vino A Agua), la que trabaja para llevar soluciones para agua
limpia a algunas de las partes más remotas del mundo. Antes de que Luis Bourdet, nuestro Director de
Programas Internacionales, y yo nos fuimos para nuestro viaje a India en agosto, visité la oficina matriz
de Wine To Water en Boone, North Carolina, y tomé un curso de entrenamiento sobre cómo usar los
filtros Sawyer para agua, los que cuando se usan correctamente, pueden durar hasta diez años.
Como requieren poco mantenimiento y conservación, los filtros Sawyer eran perfectos para nosotros
llevar a India para distribuir a nuestros proyectos afiliados. Yo podría fácilmente poner treinta de ellos
en una maleta – suficientes para dar tres o cuatro a cada uno de nuestros coordinadores voluntarios en
India, para que ellos pudieran proveer agua potable para los niños en nuestro programa, reduciendo el
riesgo para ellos de contraer enfermedades como la tifoidea o la cólera.
El día de entrenamiento
Cuando Luis y yo primero llegamos a India, encontramos que la mayoría de nuestros proyectos,
incluyendo al Hogar Grace Aaron en Bhoorgampahad, tenía pozos en sus propiedades y utilizaba las
aguas subterráneas para limpiar e ingerir. De hecho, los apoyadores de Children Incorporated fundaron
la instalación del pozo y de la bomba en el Hogar Grace Aaron hace aproximadamente diez años, para
que el hogar tuviera una fuente de agua fresca para cocina, limpieza y para el baño. El problema del
agua subterránea allá, sin embargo, es que no se la puede tomar, porque el sistema de alcantarillado en
el país es ineficaz, y las aguas residuales de los inodoros llegan al mismo sistema de agua de el que se
bombea el agua.
Nuestro primer día en India, cuatro días antes de visitar al Hogar Grace Aaron, donde viven 68 de las
niñas en nuestro programa, Luis y yo organizamos una sesión de entrenamiento para todos los seis
coordinadores nuestros que trabajan en nuestros proyectos afiliados dentro y alrededor de Dornakal.
Les mostré cómo montar los filtros Sawyer para agua apropiadamente, y cómo utilizarlos
correctamente. Los filtros requieren dos contenedores – uno en el que adjuntar el filtro, donde se
contiene el agua contaminada, y otro para el agua limpia que sale del filtro. Todos nuestros
coordinadores estaban muy motivados para utilizar los filtros, y ellos agradecían tenerlos para comenzar
usarlos inmediatamente en sus proyectos.
Prácticas sanitarias por todas partes
Cuando llegamos al Hogar Grace Aaron unos días después, nuestra Coordinadora Voluntaria ahí, la Sra.
Jesintha, había instalado los filtros en la sala de actividades donde las chicas practican canto y baile
después de la escuela. Ahora todas las chicas tienen acceso a agua limpia y potable a lo largo del día, y
en cualquier momento. Mientras veíamos el resto del hogar, observamos que la estructura tiene nuevos
baños, los cuales incluyen pisos de teja y grandes lavamanos, los que son importantes para buenas
prácticas de higiene, ayudándoles a las niñas a mantenerse saludables para que puedan asistir a la
escuela.

Más allá de recibir comidas nutritivas diariamente y de tener un lugar seguro y sano en el que vivir, las
chicas en el Hogar Grace Aaron ahora tienen agua limpia, también - cosa que es esencial para su
bienestar. Lo que primero parecía ser un pequeño gesto – proveer filtros básicos y fáciles de usar a
nuestros proyectos – ahora veo como parte crucial de proveer necesidades básicas a los niños que viven
de la pobreza. Los chicos necesitan agua limpia.
***
¿COMO PATROCINO A UN NIÑO EN INDIA?
Usted puede patrocinar a un niño en India en una de tres maneras: llamar a nuestra oficina a 1-800-5385381 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 buscar un
niño en India que está disponible para el patrocinio.

