Más allá del patrocinio
Nuestro Fondo Esperanza En Acción (Hope In Action) ayuda cuando familias más lo necesitan
Satisfacemos una amplia gama de necesidades para niños y sus familias a través de nuestro Fondo
Esperanza En Acción, la que provee apoyo más allá del patrocinio. Desde proveer ayuda tras
emergencias hasta apoyar programas de comida de fin de semana y verano, donaciones individuales
únicas a este fondo especial realmente ayudan mucho. Ellas apoyan proyectos que generan ingresos, y
van para la construcción de casas y escuelas – y hasta clínicas médicas en nuestros proyectos afiliados.
Para mostrar nuestro agradecimiento por su apoyo, queremos compartir algunos de los muchos
asombrosos logros que pudimos hacer en 2017, gracias a sus contribuciones a nuestro Fondo Esperanza
En Acción.
Ayudando en los Estados Unidos
El año pasado, nuestro Fondo Esperanza En Acción proveyó asistencia continua para un Programa
Combinado de Conciencia de Universidad/Carrera y de Recursos para Padres en nuestro proyecto
afiliado la Escuela Primaria de Carr Creek en Kentucky. El fondo también ayudó a nuestro coordinador
voluntario en la Escuela Primaria de Lucy Ellen Moten en Washington, D.C. para el desarrollo de un
programa de tutoría. Gracias a sus contribuciones, pudimos proveer recursos adicionales en New
Orleans, Louisiana, los que incluían ayuda para un programa para después de la escuela, uniformes para
los niños cuyas familias no los podían pagar y 500 libros que se distribuyeron en tres eventos de
alfabetismo durante el año para incrementar el amor por la lectura y para ayudar a formar las
bibliotecas personales de 500 niños.
Nuestro Fondo Esperanza En Acción también proveyó mochilas y útiles escolares para “Listofests” en
varias de nuestras escuelas en Kentucky para apoyar a niños en el comienzo del año escolar. Los fondos
permitían que el cuerpo estudiantil entero de la Escuela Primaria Bevins en Kentucky, incluyendo a niños
inscritos en nuestro programa, se beneficiara de un programa educativo de conciencia de drogas y
resistencia personal. En adición, nuestro Fondo Esperanza En Acción proveyó oportunidades para
nuestros niños patrocinados y no patrocinados en la Escuela Primaria Sparta en North Carolina para
asistir a actuaciones culturales y educativas fuera de su comunidad – experiencias que ellos de otra
manera no habrían tenido.
Donaciones también ofrecieron alivio para desastres y niños impactados por graves inundaciones en
Baton Rouge, Louisiana. Gracias a Ustedes, pudimos proveer jamones enlatados, vegetales enlatados y
comida en caja para Thanksgiving para niños en nuestro proyecto más nuevo en Richmond, Virginia, la
Escuela Primaria de E.S.H. Greene. También pudimos pagar un muy necesitado examen de ojos para una
joven en Kentucky, y para reemplazar sus lentes quebrados, mejorando su visión para que ella tuviera
menos dificultades en clase.
Gracias a Ustedes, pudimos establecer un programa de comida para fin de semana en la Escuela
Preparatoria de Shonto en Arizona en la reserva navajo, y también proveer asistencia para una
dentadura parcial para un estudiante de la escuela preparatoria en Kentucky que sufrió un accidente
que le causó perder sus cuatro dientes delanteros. También pudimos abordar la cuestión de inseguridad

de comida al apoyar programas de comida para fin de semana y mercados mensuales de fruta y
vegetales frescos en nuestros cuatro proyectos afiliados en Washington, D.C. Ayudamos a tres niños
inscritos en nuestro programa en la Escuela Primaria de Piney Creek en North Carolina para asistir a y
participar en la Convención del Club Beta para Juniors en Greensboro.
Nuestro Fondo Esperanza En Acción también proveyó un conjunto profesional para una estudiante de
alto rendimiento en la Escuela Preparatoria y Academia Greyhills en Arizona para que ella pudiera
avanzar y competir en la Feria de Ciencia de la Nación Navajo en Window Rock. Las donaciones nos
dieron la capacidad de ayudar a un niño de la Escuela Primaria de Johns Creek en Kentucky para que lo
transportaran a y del Hospital y Centro Médico para Niños de Cincinnati en Ohio, al proveer fondos para
gas y comida para que él se pudiera presentar para someterse a procedimientos adicionales después de
su cirugía de corazón abierto.
Las donaciones permitieron a 25 niños en la Escuela Secundaria del Condado de Johnson en Paintsville,
Kentucky, incluyendo a niños inscritos en nuestro programa, a asistir y aprender en el Campamento
Scrubs de Verano en el Centro Regional Médico Highlands en Prestonburg. En adición, pudimos comprar
equipo de patio de recreo para los niños en la Escuela Primaria de G.H. Reid en Richmond, Virginia.
Apoyando a niños internacionalmente
Fuera de los Estados Unidos, el año pasado, nuestro Fondo Esperanza En Acción proveyó más de mil
pares de nuevos zapatos a niños necesitados en Latino América, África y Asia. También hicimos una
contribución a la Escuela para Niñas Materi en Meru, Kenia para la compra de comida para las familias
de los niños que asisten, las que estaban sufriendo debido a una terrible sequía. Proveímos apoyo a
Guardería El Ángel en Santa Cruz, Bolivia para pagar los salarios de algunos maestros cuando el centro
perdió financiación de la municipalidad local. También completamos ocho unidades de vivienda cerca de
nuestro proyecto afiliado Villa Emilia/Misión San Juan en Bolivia para ayudar a las madres de niños
inscritos en nuestros programa, los que estaban viviendo en las calles anteriormente.
No podríamos ayudar con tan simples pero poderosos útiles sin las contribuciones de nuestros padrinos
y donadores a nuestro Fondo Esperanza En Acción. Cada contribución impacta a un niño o familia en
específico – y muchas veces, cambia sus vidas. Estamos increíblemente agradecidos que tenemos la
capacidad de proveer para niños y sus familias más allá del patrocinio, especialmente en circunstancias
que son graves, y durante las que ellos no tienen otro recurso para ayuda. Gracias a Ustedes, miles de
niños y sus familias están recibiendo el apoyo que necesitan cada año.
***
¿COMO CONTRIBUYO AL FONDO ESPERANZA EN ACCION?
Usted puede contribuir a nuestro Fondo Esperanza En Acción 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 Esperanza En Acción.

