
El año pasado, recibimos una maravillosa donación de cientos de pares de zapatos, gracias a un 
donante especial, Rit, que quería ayudar a los niños en Richmond, Virginia, donde se encuentra 
nuestra oficina desde el inicio de la organización hace más de cincuenta años. Rita encabezó 
una campaña masiva de zapatos con las iglesias locales en respuesta al devastador huracán 
Harvey de 2017. Muchos de los zapatos se enviaron a Houston, pero Rita apartó unos 250 pares 
específicamente para ayudar a los niños en nuestro programa, porque cree firmemente que los 
niños deben satisfacer sus necesidades básicas para que puedan asistir a la escuela y tener la 
oportunidad de tener éxito. 
 
Al recibir la donación de zapatos, nuestra Directora de Programas de EE. UU., Renée Kube, 
entregó los zapatos a cuatro de nuestros proyectos de Richmond: E.S.H. Escuela Primaria 
Greene, T.C. Escuela Intermedia Boushall, Escuela Intermedia Elkhardt-Thompson y Escuela 
Secundaria Huguenot. Los niños estaban increíblemente agradecidos por los zapatos, y 
nosotros estamos agradecidos por personas como Rita que van más allá para ayudar a los niños 
necesitados. 
 
Rita apartó unas 250 parejas específicamente para ayudar a los niños en nuestro programa, 
porque cree firmemente que los niños deben tener sus necesidades básicas satisfechas para 
que puedan asistir a la escuela y tener la oportunidad de tener éxito. 
 
NUESTRA HISTORIA EN RICHMOND, VIRGINIA 
 
Fundada en 1609, Richmond se encuentra entre las ciudades más antiguas de la nación, con 
una historia que abarca la era colonial, la era de la Guerra Civil y más allá. Está situado sobre el 
pintoresco río James, que serpentea desde los afluentes de los Apalaches hasta la bahía de 
Chesapeake. También es aquí en Richmond donde la Sra. Jeanne Clarke Wood fundó Children 
Incorporated en su casa en 1964. Desde entonces, hemos trasladado nuestra oficina a las 
afueras de la ciudad en North Chesterfield, Virginia, donde trabaja nuestro dedicado personal 
de quince diligentemente para ayudar a los niños de todo el mundo, incluso en el sistema de 
Escuelas Públicas de la Ciudad de Richmond, donde nos asociamos con Communities In Schools. 
Children Incorporated está actualmente afiliada a diez escuelas públicas de la ciudad: siete 
escuelas primarias, dos escuelas intermedias y una escuela secundaria, todas ubicadas al sur del 
río James. 
 
DATOS BREVES SOBRE LA POBREZA INFANTIL EN RICHMOND 
 
A pesar de su riqueza en historia, cultura, diversidad y artes, muchas áreas de Richmond, 
Virginia luchan bajo la pobreza y sus efectos socioeconómicos. Algunos datos sobre la pobreza 
infantil en la ciudad incluyen: 
 
- En 2015 (el año más reciente del que se dispone de datos), la ciudad de Richmond albergaba a 
14,254 niños que vivían en la pobreza, una tasa del 36,3% 
 



- Entre 2011 y 2015, los niños que vivían en "pobreza extrema" tenían tres veces más 
probabilidades de encontrarse en las mismas circunstancias que los adultos y de experimentar 
un mayor estrés tóxico y experiencias negativas que los niños que vivían en la pobreza o por 
encima de ella. En la ciudad de Richmond, estos fueron un promedio de 9.604 niños, o el 25.1% 
 
- En 2015, los niños que vivían en la ciudad de Richmond y luchaban contra la inseguridad 
alimentaria fueron 7910, o el 20,1%, a pesar del acceso y el uso de cupones de alimentos. 
 
- 1 de cada 7 niños en Virginia lucha contra el hambre - es necesaria una combinación de acción 
caritativa y asistencia del gobierno para ayudar a cerrar la brecha alimentaria [fuente: Feeding 
America] 
 
- Hay 7 bancos de alimentos que sirven a Virginia, incluido el Capital Area Food Bank en 
Richmond. Nuestros coordinadores voluntarios nos dicen que muchas familias tienen barreras 
de transporte, especialmente abuelos y bisabuelos que crían niños, y que tienen dificultades 
para acceder al banco de alimentos. Los programas que permiten que los niños se lleven 
comida a casa son muy útiles para superar estas barreras de transporte y para garantizar que 
los niños tengan alimentos nutritivos [fuente: Feeding America] 
 
- En general, los niños que viven en el lado sur o en el extremo este de la ciudad son más pobres 
que los que viven en el lado norte o el extremo oeste. 
 
*** 
 
¿CÓMO PATROCINO A UN NIÑO EN RICHMOND, VIRGINIA? 
 
Puede apadrinar a un niño en Richmond 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. 


