Un nuevo hogar para una familia necesitada
Cuando una familia en Nuevo México perdió su hogar repentinamente, nosotros pudimos ayudar
El pueblo de Newcomb está localizado en la Nación Navajo, entre el increíble fondo del desierto del
noroeste de Nuevo México. Para muchos de los pocos residentes que viven en el pueblo – menos de
400, según la Oficina del Censo Estadounidense – hay pocas oportunidades para empleo regular. Un
punto de comercio, el que incluye un impresionante museo de vestigios navajos, y un criadero de peces
son algunas de las únicas opciones para empleo. Debido a una falta de trabajos, muchas familias están
viviendo de la pobreza, y luchan para proveer para sus hijos.
Un donador especial ofrece su apoyo
Financiado por la Cámara Estadounidense de Asuntos Indígenas, Tohaali’ – lo que significa “de donde
sale el agua” en navajo, nombrado por un arroyo cercano – tiene aproximadamente 130 estudiantes de
kínder hasta el grado ocho. Treinta de esos estudiantes viven en un dormitorio en el campus durante la
semana escolar. Como la escuela no está cerca de ninguna de las comunidades vecinas, muchas familias
tienen que viajar una distancia para llevar a sus hijos ahí. Durante una visita reciente a la Escuela
Comunitaria Tohaali’, la Especialista de Proyectos Estadounidenses, Shelley Oxenham, se reunió con
nuestra Coordinadora Voluntaria Cecelia. Cecelia le dijo a Shelley que una de las familias de la escuela
no tiene transporte; así que después de cada fin de semana, los padres caminan con sus hijos las cuatro
millas que tienen que atravesar para llegar al dormitorio.
Cecelia explicó a Shelley que el programa de Children Incorporated es muy importante para los
estudiantes, porque les ayuda al proveerles con comida, ropa cálida, zapatos, útiles escolares y útiles de
aseo – cosas para las que sus padres no tienen suficiente dinero. Más allá de ayudar a nuestros niños
patrocinados mensualmente, Cecelia también pudo contar con Children Incorporated cuando una
emergencia surgió hace unos años.
Ella se acordó de una circunstancia especial en que una familia repentinamente perdió su casa. Cecelia
llamó a nuestra oficina para ver si podíamos ayudar. Nuestro Manager de Patrocinio Steven Mitchell
actuó de forma rápida, y contactó a un donador muy especial que contribuyó $5,000 para la compra de
un tráiler para la familia. Cuando la familia vio al tráiler, ellos no lo podían creer; se sentían tan
emocionados para ver que resultaba que ellos sí tenían un hogar después de todo – después de haber
experimentado tan terrible prueba al perder su residencia previa, y después de no haber tenido a dónde
ir.
Comprar es lo más difícil
Antes de que Shelley se fue de la escuela, Cecelia explicó que lo más difícil para ella es hacer las
compras, porque el pueblo más cercano con una tienda decente es Farmington, el que queda a un poco
más de una hora de ahí. Los padres de nuestros niños patrocinados tratan de reunirse con Cecelia en el
centro comercial para pasar dos a tres horas comprando ahí, asegurándose de conseguir exactamente lo
que sus niños necesitan en las tallas correctas; pero el transporte es una barrera para muchas familias,
así que hay muchas veces en que Cecelia hace las compras sola. Sea como sea, Cecelia está
increíblemente agradecida por el apoyo que los niños reciben de sus padrinos, y ella sabe que sin él,
ellos a menudo no tendrían las esenciales básicas en sus vidas.

***
¿COMO PATROCINO A UN NIÑO EN NUEVO MEXICO?
Usted puede patrocinar a un niño en Nuevo México en una de dos maneras: llamar a nuestra oficina a 1800-538-5381 y hablar con uno de nuestros miembros del personal, o mandarnos un correo electrónico
a sponsorship@children-inc.org.

