
En 1964, la Sra. Jeanne Clarke Wood, nuestra fundadora, visitó Guatemala y descubrió que en 
muchas comunidades pobres, los niños tenían que trabajar para ayudar a sus familias 
empobrecidas. “Descubrimos que la necesidad en Guatemala era aún mayor de lo que 
pensábamos”, le escribió la Sra. Wood a un amigo. “Los niños, incluso los más pequeños, 
deambulan por las calles vendiendo golosinas o cordones de zapatos, lápices o incluso billetes 
de lotería, en una lamentable lucha por ganarse la vida”. Al regresar a casa de su viaje, la Sra. 
Wood escribió cartas a amigos y familiares en busca de ayuda para los 95 niños que conoció en 
su viaje. 
 
 
La Sra. Wood en la foto con un niño apadrinado en India. 
La Sra. Wood pudo conectar rápidamente a cada uno de los niños guatemaltecos con los 
patrocinadores, estableciendo así Children Incorporated y nuestro primer proyecto afiliado. A 
los dos años de su visita a Guatemala, la Sra. Wood había expandido nuestro programa de 
apadrinamiento de niños a diez países diferentes, incluso en reservas indígenas en los Estados 
Unidos. Hoy, con el apoyo leal de miles de patrocinadores y contribuyentes financieros, 
Children Incorporated se ha convertido en una organización que brinda asistencia en 21 países, 
incluso en América Latina, África y Asia, y que ha ayudado a más de 300,000 niños en todo el 
mundo. Un proyecto afiliado en Guatemala ha crecido a casi 300 proyectos en todo el mundo. 
 
FONDOS RECUERDOS DE NUESTRO FUNDADOR 
 
La Sra. Wood era conocida por su arduo trabajo y dedicación no solo a nuestros niños 
apadrinados y no apadrinados, sino también a nuestros coordinadores voluntarios y 
patrocinadores. Ella operó Children Incorporated desde su casa durante sus primeras cuatro 
décadas, donde estuvo extremadamente involucrada en casi todos los aspectos de la 
organización. Tenía un teléfono en la mesita de noche y, a menudo, respondía las llamadas 
entrantes de nuestros coordinadores y patrocinadores hasta bien entrada la noche. Los 
partidarios de Children Incorporated desde hace mucho tiempo han recordado a lo largo de los 
años hablar con la Sra. Wood a altas horas de la noche, y han comentado que a ella nunca le 
importó la interrupción de su tiempo personal. 
 
Hoy, con el apoyo leal de miles de patrocinadores y contribuyentes financieros, Children 
Incorporated se ha convertido en una organización que brinda asistencia en 21 países, incluso 
en América Latina, África y Asia, y que ha ayudado a más de 300,000 niños en todo el mundo. 
 
El personal de Children Incorporated quería igualmente a la Sra. Wood. La Sra. Odell Dunavant, 
quien trabajó para Children Incorporated junto con la Sra. Wood durante muchos años, dijo que 
nunca había un día en el que quisiera faltar al trabajo; amaba su trabajo en Children 
Incorporated porque amaba y respetaba a la Sra. Wood. El Sr. Ronald Carter, nuestro actual 
presidente y director ejecutivo, declaró: “Sra. Wood trataba a sus empleados como a una 
familia. Trató de hacer pequeñas cosas para que la vida laboral se pareciera más a la vida 
hogareña, como tener reuniones y compartir comidas con el personal. La Sra. Wood valoraba a 
las personas; era divertida y agradable ". 



 
La Sra. Wood falleció en 2006, pero su legado continúa afectando las vidas de niños y familias 
de todo el mundo. Estamos muy orgullosos de habernos mantenido fieles a la visión de la Sra. 
Wood durante casi cincuenta años: seguimos imaginando un mundo en el que todos y cada uno 
de los niños tengan la educación, la esperanza y la oportunidad que necesitan para construir 
una vida mejor. 
 
*** 
 
¿CÓMO PATROCINO A UN NIÑO CON NIÑOS INCORPORADOS? 
 
Puede patrocinar a un niño con Children Incorporated 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 visite nuestro portal de 
donaciones en línea, cree una cuenta y busque un niño que esté disponible para 
apadrinamiento. 


