
Cada año, Children Incorporated proporciona miles de abrigos, guantes, botas, sombreros y 
manoplas a los niños necesitados en Kentucky, Arizona, Nuevo México y Michigan durante los 
meses de invierno, gracias a nuestro Fondo de ropa de abrigo. Sin este fondo especial, muchos 
niños se quedarían sin la ropa de abrigo que necesitan para asistir a la escuela vestidos 
adecuadamente cuando hace mucho frío. Esto es esencial para mantenerlos sanos y evitar que 
se pierdan clases y se atrasen. 
 
 
¡Nuestros donantes están ayudando a mantener a los niños calientes durante los meses de 
invierno! 
El invierno pasado, Children Incorporated pudo ir más allá de proporcionar ropa abrigada a 
nuestros niños apadrinados y no apadrinados en la Escuela Comunitaria Hanaadli / Dormitorio 
Huerfano en Nuevo México; también pudimos asignar fondos para mantas cálidas adicionales 
para los niños allí. . Las viviendas de la comunidad de Huerfano son muy pequeñas, pero la zona 
atiende a una población que se extiende por un área muy amplia. La distancia es tan grande 
que algunas familias que inscriben a sus hijos en la escuela comunitaria Hanaadli también los 
inscriben en el dormitorio Huerfano en el campus de la escuela. Estos niños se van a casa los 
fines de semana y durante las vacaciones escolares. 
 
ACOGEDOR TODO EL INVIERNO 
 
Cada año, Children Incorporated proporciona miles de abrigos, guantes, botas, gorros y mitones 
a los niños necesitados. 
 
En octubre, durante una visita a la escuela de nuestra Directora de Programas de EE. UU., 
Renée Kube, nuestra Coordinadora de Voluntarios Elsie le preguntó a Renée si podríamos 
proporcionar a los niños bajo su cuidado mantas calientes para que pudieran dormir 
cómodamente en los dormitorios por la noche. Dado que Huerfano se encuentra a una altura 
de 6.194 pies sobre el nivel del mar y se encuentra en el país del desierto alto, las temperaturas 
invernales caen en picado mucho por debajo del punto de congelación. Renée envió fondos a 
Elsie con mucho gusto, gracias a nuestros patrocinadores y donantes que han contribuido a 
nuestro Fondo de ropa de abrigo, ¡y ahora los niños se mantienen calientes y cómodos durante 
todo el invierno! 
 
*** 
 
¿CÓMO DONO AL FONDO DE ROPA CALIENTE? 
 
Puede contribuir a nuestro Fondo de Ropa de Abrigo 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 ingrese en línea a nuestro 
portal de donaciones, cree una cuenta y done a nuestro Fondo para ropa de abrigo. 


