
Ubicado en el idílico y montañoso Eastern Kentucky Coalfield, Condado de Magoffin, donde se 
encuentra nuestro proyecto afiliado, la Escuela Primaria Salyersville, tiene la desafortunada 
distinción de tener una de las tasas de pobreza más altas del estado. La industria minera del 
carbón alguna vez empleó a la mayoría de la fuerza laboral del área. Sin embargo, con el 
reciente y agudo declive de la industria, muchas familias del área han recurrido a la agricultura 
a pequeña escala y de bajos salarios para mantenerse por sí mismas; y el desempleo y la 
pobreza se han vuelto intrínsecos para la gente de Salyersville. 
 
Afortunadamente, nuestra Coordinadora de Voluntarios en la Escuela Primaria Salyersville, 
Alice, tiene el programa Children Incorporated en el que confiar para ayudar a los niños 
patrocinados y no patrocinados a recibir las necesidades básicas, lo que no solo ayuda a los 
niños, sino también a sus familias. Para explicar el impacto que nuestro programa tiene en 
nuestros niños patrocinados y no patrocinados en la escuela, Alice escribió una carta a nuestra 
Directora de Programas de EE. UU., Renée Kube, sobre la importancia de los patrocinadores y el 
patrocinio para los niños que viven en la pobreza. 
 
LLEVANDO SONRISA A LAS CARAS DE LOS NIÑOS 
 
En su carta, Alice escribió: “Children Incorporated es realmente una bendición para mi 
comunidad. Ha traído muchas sonrisas a las caras de los niños. Hay tantos niños que se 
benefician de esta organización. Sin la ayuda de este programa, muchos de nuestros niños no lo 
harían. Estoy realmente sorprendido por todas las cosas que hacen los patrocinadores a través 
de Children Incorporated. Ver a estos niños obtener paquetes de un "extraño" que los ama está 
más allá de ellos. Es impresionante ver lo que solo una nota o tarjeta puede hacer. 
 
"Poner una sonrisa en la cara de un niño es un milagro en sí mismo. Al provenir de una familia 
que ha tenido dificultades, yo personalmente conozco la sensación de no tener cosas 
materiales como otros niños. Me dan ganas de tener éxito como coordinador voluntario de 
Children Incorporated. Esa mano amiga hace la diferencia más de lo que cualquiera pueda 
imaginar. Muchos niños y familias dan por sentado la oportunidad que tienen de poder salir y 
comprar cosas nuevas para la escuela, cuando otros niños no tienen nada. Este programa 
significa la diferencia entre un niño que puede satisfacer sus necesidades básicas para la 
escuela y un niño que no lo hace ”. 
 
UN REGALO PENSAMIENTO 
 
“Me gustaría agradecerles por todo lo que hacen por nuestros hijos. Con su ayuda, nuestros 
hijos pueden tener un futuro más brillante ". 
 
Alice continuó: “Nunca olvidaré cuando uno de mis nuevos estudiantes recibió un paquete de 
atención de su nuevo patrocinador. Esta chica dudaba mucho en abrir la caja. Le expliqué que 
era un regalo de su patrocinador y le dije que querían que ella tuviera lo que había dentro. Esta 
chica, con una lágrima en el ojo, dice: "¿Por qué alguien me compraría algo?" Mi corazón se 



rompió. Quería romper y llorar. Mientras estaba sentado allí con el corazón roto, me puse de 
pie y la agarré en mis brazos y la abracé, y le pregunté: "¿Por qué no?" 
 
“Cuando abrió la caja, miró con los ojos más grandes. Estaba lleno de ropa, materiales de arte, 
juguetes y bocadillos. Se inclinó hacia la caja y agarró una caja de bocadillos y dijo: ‘¡Guau! 
Finalmente conseguí bocadillos para la escuela. No puedo esperar para mostrarle a mi papá. Él 
estará muy emocionado ". Mientras revisaba su caja de golosinas, me mostró cada pieza, y 
siguió sonriendo y saltando de emoción todo el tiempo. Tenía que tender toda su ropa y 
mirarla. Se frotó el suave calcetín en la cara, y realmente aprecié cada momento que sacaba 
algo nuevo de su caja. 
 
“Me gustaría agradecerles por todo lo que hacen por nuestros hijos. Con su ayuda, nuestros 
hijos pueden tener un futuro más brillante ". 
 
*** 
 
¿CÓMO PATROCINO A UN NIÑO EN KENTUCKY? 
 
Puede patrocinar a un niño en Kentucky 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. 


