
Cuando conocí a Kayla * mientras viajaba el año pasado con Shelley Oxenham, especialista en 
proyectos estadounidenses de Children Incorporated, fue el comienzo de un nuevo año escolar 
para ella. Casi de inmediato, noté que tenía un problema con los ojos: uno de ellos estaba 
ligeramente cruzado, su pupila se inclinaba hacia su nariz. Cuando le pregunté a nuestra 
Coordinadora de Voluntarios, Sharon, en la Escuela Primaria May Valley donde asiste Kayla, en 
el condado de Floyd, Kentucky, si Kayla alguna vez se había hecho un examen de la vista, me 
dijo que Kayla había usado anteojos el año anterior. Sin embargo, durante el verano, los vidrios 
se rompieron y la familia de Kayla no tenía suficiente dinero para reemplazarlos; Kayla tiene 
cuatro hermanos, dos hermanos y dos hermanas, que también están en la escuela primaria, y la 
familia de Kayla lucha por sobrevivir, con dos padres con trabajos mal pagados. 
 
EL REGALO DE LA VISTA 
 
Sharon nos mencionó que estaba muy preocupada por el hecho de que Kayla todavía no tenía 
anteojos una vez que la escuela comenzó de nuevo, porque le dolía la cabeza al intentar leer el 
pizarrón, lo que le impedía concentrarse en la escuela. Sharon temía que la situación hiciera 
que Kayla se quedara atrás de sus compañeros de clase, y sabía que Kayla ya enfrentaba 
muchos obstáculos en la vida provenientes de una familia que vive en la pobreza. Shelley le dijo 
a Sharon que enviara una solicitud de dinero de nuestro Fondo Hope In Action para conseguirle 
a Kayla un nuevo par de anteojos lo antes posible. 
 
Unas semanas más tarde, Children Incorporated envió a Sharon los fondos para pagar un 
examen de la vista de Kayla, así como para pagar un nuevo par de anteojos. Ahora, la salud y el 
aprendizaje de Kayla ya no se ven afectados por su problema ocular, y su visión ha mejorado. 
Sharon informa que Kayla tiene menos dificultades para mantenerse en clase ahora, e incluso 
nos envió una foto de una Kayla sonriente para mostrarnos cuán feliz está con sus gafas nuevas. 
 
* Nombre cambiado para protección del niño. 
 
*** 
 
¿CÓMO DONO AL FONDO HOPE IN ACTION? 
 
Puede donar a nuestro Fondo Hope In Action de una de estas tres maneras: llame a nuestra 
oficina al 1-800-538-5381 y hable con uno de los miembros de nuestro personal, envíenos un 
correo electrónico a sponsorship@children-inc.org, o conéctese en línea y Haga una donación 
en nuestro sitio web. 


