
No hace mucho, recibimos una carta de nuestro coordinador de voluntarios en nuestro 
proyecto afiliado CADI (Centro de Assistência e Desenvolvimento Integral) en Brasil sobre una 
de nuestras niñas apadrinadas, Celia *. Celia, una ávida jugadora de rugby en su escuela 
secundaria, fue invitada a jugar profesionalmente y necesitaba apoyo para comprar un 
uniforme nuevo, zapatos adecuados y cubrir sus gastos de viaje hacia y desde los partidos. Su 
coordinador le preguntó a Children Incorporated si podíamos ayudar, y nos alegramos de 
hacerlo, sabiendo que esta era la oportunidad de su vida para que Celia persiguiera sus sueños. 
 
CONOCIENDO A CADI 
 
 
Celia juega al rugby desde 2014. 
Brasil es el quinto país más grande del mundo, tanto geográficamente como en términos de 
población. Es verdaderamente enorme, comparte fronteras con todos los demás países de 
América del Sur, excepto Ecuador y Chile. La selva amazónica, reconocida por tener la mayor 
diversidad biológica del planeta, se extiende sobre la mitad norte del país y hay montañas 
escarpadas al sur. A pesar de su riqueza en recursos naturales y belleza, Brasil sufre de una 
pobreza abrumadora, inflación creciente, desempleo y falta de desarrollo social. Estos 
problemas son especialmente pronunciados en Fazenda Rio Grande, una ciudad en las afueras 
de Curitiba en el sur de Brasil. 
 
Allí, muchas familias luchan por cubrir incluso las necesidades más básicas, incluidos los gastos 
relacionados con la educación de sus hijos. Lo que comenzó en 1994 como una escuela de 
fútbol para motivar y ayudar a los niños de estas familias de bajos ingresos ahora se ha 
convertido en CADI, una organización nacional sin fines de lucro que mantiene un centro para 
el desarrollo integral en Fazenda Rio Grande. La misión de CADI es motivar y equipar a estos 
niños que lo merecen para superar las difíciles circunstancias socioeconómicas de las que 
provienen, ayudándoles así a romper el ciclo de la pobreza. Gracias al apoyo de CADI, así como 
al de su patrocinador, Celia ha podido asistir a la escuela y encontrar su pasión por el deporte 
del rugby. 
 
CARTA A SU PATROCINADOR 
 
Estamos muy orgullosos de Celia por sus logros, y le deseamos todo lo mejor mientras sigue 
trabajando duro tanto en la escuela como en el campo de rugby. 
 
Al enterarse de que le habían pedido que jugara en un equipo de rugby profesional, Celia 
escribió una carta a su patrocinador explicando cómo comenzó a practicar este deporte hace 
años. 
 
"Estimado patrocinador: 
 
“Han pasado seis años desde que empecé a asistir al CADI, y durante estos años he participado 
en diversas actividades y clases. Empecé a jugar al rugby en 2014. Empecé a jugar solo por 



diversión con un amigo mío, incluso cuando mucha gente dice que es un deporte para chicos. 
¿Quién hubiera imaginado que dos chicas duras harían historia para nuestro equipo? Nuestro 
equipo sigue ganando en festivales y concursos ”. 
 
Estamos muy orgullosos de Celia por sus logros y le deseamos todo lo mejor mientras continúa 
trabajando duro tanto en la escuela como en el campo de rugby. 
 
* Nombre cambiado para protección infantil. 
 
*** 
 
¿CÓMO PATROCINO A UN NIÑO EN BRASIL? 
 
Puede apadrinar a un niño en Brasil 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 en Brasil que esté disponible para apadrinamiento. 


