
Proporcionar alimentos a los niños necesitados como parte de nuestro trabajo va más allá de 
garantizar que los niños coman mientras están en la escuela. A menudo, los niños tanto en los 
Estados Unidos como en el extranjero también necesitan comida para llevar a casa para que 
ellos y sus familias no pasen hambre durante las noches y los fines de semana. Entonces, todos 
los meses, los coordinadores de voluntarios de nuestros proyectos afiliados en Paraguay, el 
Hogar Medalla Milagrosa y la Escuela Asunción, entregan a nuestros niños apadrinados y no 
apadrinados una bolsa de comida para llevar a casa. Las bolsas contienen productos secos 
como harina, azúcar, pan y pasta para que las familias puedan preparar la comida en casa. 
 
Proporcionar alimentos a los niños necesitados como parte de nuestro trabajo va más allá de 
garantizar que los niños coman mientras están en la escuela. A menudo, los niños también 
necesitan comida para llevar a casa para que ellos y sus familias no pasen hambre las noches y 
los fines de semana. 
 
ACERCA DE PARAGUAY 
 
Ubicado en el corazón de América del Sur, Paraguay comprende un área aproximadamente del 
tamaño de California, caracterizada por pastizales semiáridos, tierras altas boscosas, marismas 
y ríos. Paraguay cuenta con una identidad y un patrimonio indígenas bien conservados, pero 
una amplia gama de etnias llaman hogar a esta pequeña nación sin salida al mar, incluidos 
inmigrantes de Australia, Alemania, Rusia, Italia, Francia y España. Sin embargo, la rica 
diversidad cultural y la riqueza de los recursos naturales de Paraguay desmiente la pobreza 
abyecta en la que vive la mayoría de sus residentes. 
 
Muchas áreas del país siguen estando subdesarrolladas, y los habitantes dependen de la 
agricultura de subsistencia para su sustento. Una de las naciones más pobres de América del 
Sur en la actualidad, Paraguay está plagada de una historia de guerras sangrientas con países 
vecinos, así como de inestabilidad política interna, corrupción, una infraestructura deficiente y 
pobreza. Incluso la capital paraguaya en expansión, Asunción, no es una excepción a estas 
enfermedades. 
 
PRESENTANDO LA HOGAR MEDALLA MILAGROSA 
 
 
Las bolsas de alimentos alimentan a los niños y sus familias, que de otro modo podrían pasar 
hambre. 
Ubicado en Asunción, el Hogar Medalla Milagrosa sirve como un faro de esperanza para los 
niños empobrecidos, la mayoría de los cuales provienen de las calles o hogares destrozados, 
donde obtener alimentos es una lucha diaria. Fundado en 1895 y dirigido por las Hijas de la 
Caridad de San Vicente de Paúl, el hogar sirve como escuela primaria e internado para niños 
huérfanos y abandonados. Las monjas no solo se esfuerzan por satisfacer las necesidades 
básicas inmediatas de estos niños que lo merecen, sino que también les ofrecen orientación 
moral al tiempo que les dan a los estudiantes una educación sólida. 
 



LA ESCUELA DE ASUNCION 
 
Las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl establecieron la Escuela de Asunción, o como se 
la conoce localmente, Santa Luisa de Marillac, para atender a los niños que viven en la pobreza 
en uno de los barrios más pobres de Asunción. Muchos de estos niños sufren abandono y 
desnutrición como resultado directo de la pobreza de sus padres. La Escuela Asunción 
realmente sirve como un faro de esperanza para ayudarlos a superar las difíciles circunstancias 
socioeconómicas de las que provienen y tener la oportunidad de romper el ciclo de la pobreza. 
 
*** 
 
¿CÓMO PATROCINO A UN NIÑO EN PARAGUAY? 
 
Puede apadrinar a un niño en Paraguay de 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 Paraguay que esté disponible para apadrinamiento. 


