
Es sorprendente lo que nuestros patrocinadores están dispuestos a hacer por sus hijos 
apadrinados; y muchas veces, ni siquiera se dan cuenta de cuán grande es el impacto que 
tienen. Ya sea escribiendo una carta sobre su vida familiar o familiar, o enviando un regalo 
especial para el cumpleaños de su hijo apadrinado o para las vacaciones, tienen un efecto 
duradero que es poderoso. Una manera importante en la que los patrocinadores ayudan a los 
niños a aprender es compartiendo sus historias de viaje con sus niños apadrinados, lo que sirve 
como una ventana al mundo que un niño de otra manera no tendría la oportunidad de ver. 
 
Una y otra vez, escuchamos historias de nuestros coordinadores voluntarios y directamente de 
los niños en nuestro programa sobre cómo las cartas, fotos y postales que reciben de sus 
patrocinadores no solo los hacen sentir especiales, sino que también les dan una idea de cómo 
es la vida. es como fuera de sus propios barrios y escuelas. A menudo, los niños que viven en la 
pobreza no tienen la oportunidad de viajar, porque es costoso y requiere mucho tiempo 
hacerlo. 
A menudo escuchamos de los niños que nunca han abandonado la ciudad en la que crecen. 
Compartir historias de viajes con niños apadrinados les permite saber que hay más 
oportunidades en el mundo para ellos de las que podrían pensar por sí mismos. les ayuda a 
soñar en grande y a establecerse metas para sí mismos, lo que a su vez puede alentarlos a que 
les vaya bien en la escuela para que su futuro sea tan brillante como imaginen. 
 
Mientras visitaba a estudiantes en la Escuela Primaria Schaumburg en Nueva Orleans, Shelley 
Oxenham, Especialista en Proyectos de EE. UU., Conoció a Desiree *, que tiene una relación 
particularmente estrecha con su patrocinador. Desiree tiene un patrocinador maravilloso que le 
envía cartas y fotos de sus viajes alrededor del mundo, lo que ha abierto los ojos de Desiree a 
más posibilidades en su propia vida. El patrocinador de Desiree llega a crear libros ilustrados 
para ella al comienzo de cada año escolar para que Desiree pueda aprender sobre nuevos 
lugares, lo que también despierta su interés en su propia educación. 
 
Estamos infinitamente agradecidos por la inversión que todos nuestros patrocinadores hacen 
en la vida de sus hijos apadrinados. Ya sea contribuyendo una cantidad mensual que se destina 
a proporcionarles alimentos, ropa y educación, o haciendo un esfuerzo adicional y 
comunicándose con su hijo apadrinado sobre sus propias vidas o experiencias de viaje para que 
puedan aprender sobre el mundo fuera de su propio - Todo hace una gran diferencia para los 
niños que viven en la pobreza. 
 
* Nombre cambiado para protección del niño. 
 
*** 
 
¿CÓMO PATROCINO A UN NIÑO EN NUEVA ORLEANS? 
 
Puede patrocinar a un niño en Nueva Orleans de dos maneras: llame a nuestra oficina al 1-800-
538-5381 y hable con uno de los miembros de nuestro personal, o envíenos un correo 
electrónico a sponsorship@children-inc.org. 


