
En Children Incorporated, pensamos mucho en las necesidades básicas que los niños que viven 
en la pobreza no tienen. Brindarles a los niños artículos como comida, zapatos, útiles escolares, 
artículos de tocador y ropa está en la vanguardia de nuestra misión como organización de 
patrocinio infantil. A veces, sin embargo, cuando pensamos en asegurarnos de que los niños 
tengan ropa adecuada para usar, no pensamos en lo importante que son los pijamas para los 
niños mientras crecen. 
 
“Todo niño tiene derecho a una buena noche. Sin embargo, miles de niños en los Estados 
Unidos se irán a dormir esta noche y a la hora de dormir les faltará algo ". 
 
PRESENTANDO EL PROGRAMA DE PAJAMA 
 
El Programa de Pijamas fue fundado en 2001 por Genevieve Pitturro, quien descubrió mientras 
se ofrecía como voluntaria para leer a los niños en un refugio que los niños allí se iban a dormir 
con la misma ropa que habían estado usando durante todo el día y que no tenían ropa cómoda. 
pijamas para cambiarse. Este descubrimiento llevó a Genevieve a regresar al refugio con bolsas 
de pijamas nuevos y libros de cuentos para compartir con los niños para que pudiera ayudar a 
asegurarse de que disfrutarían de una buena noche con un adulto cariñoso para arroparlos. 
Después de eso, Genevieve decidió expandir su proyecto de llegar a los niños de todo Estados 
Unidos, porque cree firmemente que la hora de acostarse amorosa conduce a buenos días para 
los niños. 
 
 
Los pijamas ayudan a mantener a los niños calientes y de noche, así como seguros en la cama. 
Según el sitio web del Programa Pajama, “Todo niño tiene derecho a una buena noche. Sin 
embargo, miles de niños en los Estados Unidos se irán a dormir esta noche y a la hora de dormir 
les faltará algo. Pueden sentirse solos y asustados, en una cama que no es la suya, en un refugio 
que no es un hogar o con familias que desearían poder darles más. Los rituales nocturnos a la 
hora de acostarse, como un pijama limpio y un libro de cuentos, ofrecen una "zona de confort" 
consistente y tranquilizadora al final de cada día ". 
 
OFRECER COMODIDAD A NUESTROS NIÑOS 
Children Incorporated se enorgullece de ser un socio de distribución del Programa de Pijamas, 
porque su misión y objetivo de ayudar a los niños a obtener sus necesidades básicas se alinean 
perfectamente con las nuestras. Es más, como somos distribuidores de pijamas, podemos 
trabajar con miembros de la comunidad increíbles que también quieren ayudar a los niños. 
 
El año pasado, durante la temporada navideña, el Capítulo de Richmond, Virginia de la 
Asociación de Mujeres de Empleados de Verizon (WAVE) realizó una colecta de pijamas y libros 
en conjunto con el Programa de Pijamas; y como resultado de sus generosos esfuerzos, 
pudimos proporcionar pijamas nuevos a los niños apadrinados y no apadrinados inscritos en 
nuestro programa en Richmond, Virginia. Estamos muy agradecidos con todos los involucrados 
en ayudar a proporcionar pijamas a los niños para que puedan tener una buena y cómoda 
noche de sueño, todas las noches. 



 
*** 
 
¿CÓMO PATROCINO A UN NIÑO EN RICHMOND, VIRGINIA? 
 
Puede patrocinar 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. 


