Jubilarse después de muchos años de servicio
Nuestra Coordinadora Voluntaria durante largo tiempo Leeann refleja sobre su tiempo ayudando a
niños en el Este de Kentucky
En Children Incorporated, sabemos muy bien que no podríamos ayudar a chicos que están viviendo de la
pobreza a obtener una educación sin nuestros maravillosos coordinadores voluntarios. Por su duro
trabajo y dedicación, podemos proveer necesidades básicas a algunos de los niños más vulnerables del
mundo.
El junio pasado, una de nuestros especiales coordinadores voluntarios, Leeann, en nuestro proyecto
afiliado la Escuela Primaria Millard en el Condado de Pike en Kentucky, se jubiló después de 25 años de
trabajar en el Centro de Recursos Familiares de la escuela. En una comunidad donde muchos niños están
en el sistema de crianza y adopción porque han sido removidos de sus hogares debido a los problemas
de abuso de drogas de sus padres, tener a una persona especial como Leeann, que puede ofrecer apoyo
consistente para chicos, es increíblemente importante para su bienestar y desarrollo.
Tuvimos la oportunidad de hacerle unas preguntas a ella sobre sus más de dos décadas de trabajo con
Children Incorporated, y cómo nuestro programa ha impactado las vidas de los niños en su escuela.
CI: ¿Por cuánto tiempo ha estado Usted trabajando como coordinador voluntario con Children
Incorporated?
L: 25 años
CI: ¿Con cuáles retos especiales se enfrentan los niños en su escuela?
L: La necesidad más grande en la escuela es para útiles escolares y ropa para los estudiantes. Yo diría
que más del cuarenta por ciento de nuestros estudiantes está en guarda, viviendo con otros miembros
de la familia, y/o están adoptados en algún momento en sus vidas. Muchos de estos estudiantes tienen
baja autoestima, y a veces hacen malas decisiones porque no reciben orientación en sus vidas.
CI: ¿Cómo describiría Usted la comunidad en la que vive?
L: No hay trabajos en esta comunidad. Con la declinación de las minas de carbón, no hay trabajos para
los hombres.
CI: ¿En qué formas ayuda el programa de Children Incorporated a los niños inscritos?
L: Ayuda con la compra de útiles escolares a lo largo del año escolar. Además, ayuda con la compra de
zapatos y ropa nuevos cuando se necesitan. Los estudiantes visitan el Centro de Recursos Familiares y de
Servicios para Jóvenes (FRYSC) cuando hay una necesidad.
CI: Para Usted, ¿cuál es el aspecto más importante sobre el programa de Children Incorporated?
L: Los niños inscritos en el programa de Children Incorporated tienen la ocasión de ser exitosos en la
vida a través de las necesidades básicas que están recibiendo. El programa de patrocinio también ayuda
a incrementar su autoestima, y les da un sentimiento que están respetados.
CI: ¿Puede Usted contarnos una historia especial sobre un niño patrocinado, y cómo el patrocinio le
ayudó en su vida?

L: Hay una niña que ha estado en el programa de Children Incorporated por cinco años; le llamaré Alica.
Alica tiene un hermano y una hermana. Su padre trabajaba en minas de carbón por veinte años – pero
ahora, él trabaja en McDonald’s. Apenas llegan al fin de mes después de pagar renta y servicios. Ellos
reciben unos cuantos Cupones para Alimentos. Alica había estado usando el mismo par de tenis por tres
años cuando primero la conocí; claro, sus pies tenían llagas, y ella dijo que le costaba caminar en los
zapatos. Le pregunté a ella por qué no había contado lo de sus pies a sus padres, y ella dijo que los
zapatos todavía eran más o menos buenos. Ella no quería herir sus sentimientos o hacerles sentir mal.
Lo primero que hice después de esa conversación fue conseguirle dos pares de zapatos nuevos.
CI: ¿Cuál es lo más difícil para Usted como coordinador voluntario para Children Incorporated?
L: Hacer las compras de Navidad es lo más difícil, porque yo quisiera que hubiera suficiente dinero para
proveer para familias enteras.
CI: ¿A Usted qué le gusta hacer durante sus tiempos libres?
L: Me encanta leer, hacer coronas y ver películas en la tele de comienzo a fin.
Leeann, gracias por sus años de dedico servicio a niños necesitados en el Este de Kentucky. ¡Esperamos
que goce mucho de su bien merecida jubilación!
***
¿COMO PATROCINO A UN NIÑO EN KENTUCKY?
Usted puede patrocinar a un niño en Kentucky en una de dos maneras: llamar a nuestra oficina a 1-800538-5381 y hablar con uno de nuestros miembros del personal, o mandarnos un correo electrónico a
sponsorship@children-inc.org.

