Cuando las cosas pequeñas en la vida realmente importan
Las simples necesidades básicas son lo que a las familias que viven de la pobreza en el Condado de
Bath les falta más
La Escuela Secundaria del Condado de Bath está localizada al final de la Calle Main en Owingsville,
Kentucky, donde los residentes han experimentado declinación económica, desempleo y pobreza en una
región del otro lado pintoresca de los Estados Unidos. En un viaje reciente a Owingsville, nuestra
Directora de Programas Estadounidenses, Renée Kube, visitó a nuestra Coordinadora Voluntaria de la
escuela, Kaye, para saber más sobre cómo Children Incorporated está ayudando a los niños inscritos en
nuestro programa a obtener lo que necesitan para que no caigan en un patrón que es demasiado común
para los estudiantes que viven de la pobreza:
“Nuestro problema más grande es los estudiantes que abandonan la escuela antes de graduarse,” dice
Kaye. Nuestro meta en la Escuela Secundaria del Condado de Bath es motivar a los estudiantes a
graduarse de la escuela preparatoria y a seguir algún entrenamiento de posgrado o estudios superiores
útiles.”
Conozcan a los Andrews
La Escuela Secundaria del Condado de Bath sirve a 471 niños de los grados seis a ocho. El Centro de
Recursos Familiares y Servicios para Jóvenes en la escuela provee el apoyo primario para los niños
necesitados. Mientras hablaba con Renée, Kaye dijo que ella trabaja duro para proveer cosas simples a
los niños – normalmente útiles que no imaginamos faltar, como útiles de aseo, ropa y zapatos.
Kaye mencionó a la familia Andrew,” la que Renée había conocido un día antes mientras visitaba a
nuestro coordinador voluntario en la Escuela Preparatoria del Condado de Bath. Kaye describió a los
Andrews, una familia de seis personas con dos niños viviendo en la casa, como una de las familias más
necesitadas con las que ella trabaja. Aunque los padres son increíblemente cariñosos, ellos tienen
dificultades para encontrar empleo estable debido a su falta de educación y capacidades. El padre
desempeña trabajos eventuales, pero está sin trabajo la mayoría del tiempo. La madres es
discapacitada; ella tiene algunas condiciones de salud que le afectan grandemente, y le atormentan
cataratas y visión extremadamente mala.
Recientemente, cuando su propietario vendió la pequeña casa que ellos rentaban, los Andrews se
hicieron sin hogares. Afortunadamente, pudieron quedarse con otra familia temporalmente; pero la
transición sólo causó que esta familia ya empobrecida luchara más que nunca. Kaye pudo ayudarles al
proveerles jabón y champú – cosas que los Andrews no podían pagar - gracias especialmente al
programa de Children Incorporated. Con dos niños patrocinados a través de nuestro programa - un hijo
en la escuela preparatoria y una hija en la escuela secundaria - Kaye dice que ha sido una bendición para
los niños Andrews tener padrinos que les ayudan mientras su familia trata mucho de avanzar.
Kaye continuaba al agradecer a nuestros patrocinadores y lo que ellos hacen para los niños en su
escuela. Ella dijo que se siente increíble, cuando ella está tratando de encontrar la forma de ayudar a un
niño que realmente está luchando, recibir un regalo adicional monetario para ese niño de parte de su
padrino, o un paquete o carta o tarjeta del padrino. Kaye dijo que el interés y la devoción de los
padrinos respecto a estos niños son transformativos para ellos.

Abrumado por la necesidad
Cuando Kaye primero comenzó a trabajar en el centro de recursos, y luego se hizo nuestra coordinadora
voluntaria, ella se sentía abrumado por cuán necesitados eran los estudiantes de la Escuela Secundaria
del Condado de Bath. A lo largo del tiempo, ella ha establecido muchos métodos y sistemas a través de
los que cuidarles, uno de los cuales es almacenar su closet de útiles con las pequeñas cosas importantes
que ayudan mucho a los niños. Donaciones de útiles escolares y comida vienen de iglesias locales y de
miembros del personal de la escuela de vez en cuando, pero Kaye depende mayormente del apoyo de
los patrocinadores para comprar ropa y zapatos para niños.
A pesar de recibir ayuda por los más de cuarenta niños que ella ahora tiene inscritos en nuestro
programa, Kaye dice que su necesidad más grande es más dinero todavía para la compra de útiles de
higiene como toallas sanitarias, desodorante, y detergente. Kaye lava mucha ropa para estudiantes en
una lavadora en el centro de recursos que fue comprado hace varios años con fondos de Children
Incorporated. Los niños traen su ropa sucia a ella en las mañanas, y ella la lava y la devuelve a sus
mochilas antes de terminar el día escolar – asegurándose de que se haga discretamente para no
avergonzar a los niños que ella sirve. Los estudiantes también necesitan más comida para llevar a casa
los fines de semana, porque muchas veces, ellos no reciben comida fuera de las comidas gratis que
reciben en la escuela.
Llega a ser mucho; estas cosas pequeñas que no cuestan mucho realmente llegan a ser mucho y caras
cuando la necesidad es tan grande. Renée le dijo a Kaye que le impresionaba que ella pudiera lograr
tanto para los niños con tan poco dinero que ella recibe para el centro de recursos. Kaye devolvió el
cumplido a Renée, diciéndole que sin duda, Children Incorporated es su programa favorito y su mejor
recurso para ayudar a niños a obtener las cosas pequeñas que necesitan tan desesperadamente.
*Nombre cambiado para proteger a la familia.
***
¿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.

