Abarcando más de 2,000 millas de la costa occidental de Sudamérica con desiertos
en el norte, selvas tropicales en el sur y los picos nevados de las montañas de los
Andes, Chile es verdaderamente una nación de contrastes. Aunque es políticamente
progresivo en lo que respecta a los derechos humanos, Chile sufre una inflación
excesiva y una tasa de desempleo cada vez mayor. Debido a estas realidades
económicas, millones de chilenos son desesperadamente pobres. Vivir en la pobreza
es bastante desdichado, pero cuando una familia empobrecida también debe
mantener a un niño discapacitado, el dolor es aún más fuerte.
Hechos sobre Chile
- La capital de Chile es Santiago.
- La moneda es el peso chileno.
- La población es de 18 millones.
- El idioma oficial es el español.
- Chile es el país más largo del mundo.
- Hay aproximadamente 90 volcanes activos en Chile.
- La Isla de Pascua pertenece oficialmente al condado de Chile.
Datos sobre la pobreza en Chile
- Aunque Chile tiene una tasa de pobreza relativamente baja del 14%, el problema
radica en las altas tasas de desigualdad de ingresos.
- Hay aproximadamente 75,000 niños chilenos que no asisten a la escuela.
- Las desigualdades en la atención médica entre los pobres son un gran problema en
Chile, lo que significa que las familias pobres a menudo reciben servicios de baja
calidad o ninguno.
- Los niños que viven en la calle y huyen de la violencia en el hogar son un gran
problema en Santiago, donde a menudo luchan por encontrar agua y alimentos
adecuados.
Donde trabajamos en chile
En Chile estamos afiliados a tres proyectos: el Centro de Niños Discapacitados, el
Centro Maipu y la Escuela de Día de Santiago, todos ubicados en Santiago.
Lea más sobre proyectos afiliados en Chile.
¡Próximamente!
Cómo puedes ayudar a los niños en Chile
Puede ayudar a un niño que vive en la pobreza en Chile de diferentes maneras. Una
forma es a través de nuestro programa de apadrinamiento de niños. El
apadrinamiento proporciona a un niño desfavorecido necesidades básicas y

relacionadas con la educación, como alimentos, ropa, atención médica, útiles
escolares y pagos de matrícula escolar.
Este apoyo vital permite que los niños pobres y vulnerables se desarrollen en todo
su potencial, física, emocional y socialmente. Los patrocinadores impactan
positivamente la vida de los niños que patrocinan a través del conocimiento de que
alguien se preocupa por su bienestar. Esto les da a los niños necesitados esperanza,
que es poderosa.
El apadrinamiento proporciona a un niño desfavorecido necesidades básicas y
relacionadas con la educación, como alimentos, ropa, atención médica, útiles
escolares y pagos de matrícula escolar.
Nuestra política siempre ha sido considerar las necesidades de cada niño
apadrinado de manera individual. Trabajamos estrechamente con nuestros
coordinadores voluntarios en los sitios de nuestros proyectos en Chile, quienes
están familiarizados con cada circunstancia individual y las necesidades de cada
niño bajo su cuidado. Las donaciones de patrocinio se envían a nuestros proyectos
(orfanatos, hogares, centros comunitarios y escuelas) al comienzo de cada mes en
forma de estipendios de subsidio. Nuestros coordinadores voluntarios en el sitio
usan esos fondos para comprar artículos para niños en nuestro programa, para
asegurarse de que tengan lo que necesitan para dar lo mejor de sí mismos y tener
éxito en la escuela.
También puede ayudar a los niños en Chile donando a uno de nuestros fondos
especiales. Nuestros fondos especiales ofrecen una variedad de opciones de
donación para los patrocinadores que desean continuar su apoyo, así como para los
donantes que desean marcar la diferencia sin comprometerse. En el pasado, gracias
a las donaciones a nuestro Fondo Hope In Action y nuestro Programa Internacional
de Alimentación, hemos podido apoyar aún más nuestros proyectos en Chile más
allá del patrocinio.

