Celebrando nuestros éxitos
Gracias a nuestros maravillosos apoyadores, 2018 fue un gran año para Children Incorporated
Mientras llegamos al fin del año 2018, queremos tomar tiempo para reflejar sobre lo que hemos podido
hacer, gracias a nuestros maravillosos patrocinadores y donadores, a lo largo del ultimo año. Por
nuestros apoyadores en todo el mundo, no sólo hemos provisto necesidades básicas para miles de niños
en casi 300 proyectos afiliados a través de nuestro programa de patrocinio, pero también hemos
financiado docenas de programas especiales que amplían nuestro alcance a aun más niños, sus familias,
y comunidades enteras. Lo siguiente es algunos de nuestros éxitos que Ustedes han hecho posibles – y
estamos extremadamente orgullosos de tener esta oportunidad de compartirlos con Ustedes.
Nuestros logros
- Proveímos ayuda regular a miles de niños en ocho estados estadounidenses y Washington, D.C. Como
el corazón de nuestra organización, nuestro programa de patrocinio proveía para las necesidades
básicas, médicas y educativas de jóvenes vulnerables, y también la oportunidad para nuestros cariñosos
patrocinadores corresponder con sus ahijados.
- Proveímos herramientas manuales, semillas, plantas, acondicionadores de suelo y otros materiales
para una escuela en el Condado de Martin en Kentucky. Nuestra coordinadora voluntaria ahí fue
seleccionado como un “Héroe de Escuela Saludable” por la Acción para Niños Saludables de Kentucky
por haber encabezado el establecimiento y expansión de un invernadero y jardín escolares. Los
estudiantes ahí gozaron de lecciones al aire libre, continuaron trabajando y aprendiendo durante el
verano y llevaron la cosecha a casa para sus familias.
- Facilitamos la asistencia de niños interesados inscritos en nuestro programa en el Condado de
Alleghany en Norte Carolina al programa después de la escuela de Músicos Juniors de los Apalaches. Los
jóvenes estudiantes tomaron clases sobre instrumentos Apalaches tradicionales, como el banjo y
dulcimer; y también en un área de enriquecimiento cultural, como clogging, historias y cantar.
- Inscribimos a 25 niños nuevos en el Centro Rainbow ‘Erdata’ en Etiopia, 25 en los Niños de la Fortuna
en Parang en las Filipinas, treinta en el Centro para Niños Pinagpala en las Filipinas, 25 en el Centro
Comunitario Dandora en Kenia y apoyamos a 200 niños en el Centro Comunitario St. John’s en Kenia.
- Proveímos materiales y útiles para una pérgola de lectura y viñas de uva del cañón nativas en una
escuela en la Nación Navajo en Arizona. Las viñas fueron guiadas por la pérgola para proveer sombra, y
los estudiantes harán mermelada de las uvas. A los chicos les encanta la pérgola, y nuestra coordinadora
voluntaria en la escuela ya ha visto un incremento en lectura debido a ella - lo que significa
mejoramiento de alfabetización.
- Proveemos ropa caliente adicional para niños que asisten a una escuela de educación especial en
Arizona y en una escuela subvencionada en Nuevo Orleans.
- Apoyamos Programas de Comida en Mochilas para fines de semana y descansos para días festivos para
niños en Kentucky y Washington, D.C.
- Proveemos asistencia que dejaba que nueve graduados de alto rendimiento que estaban en nuestro
programa de patrocinio en los Estados Unidos asistieran a la universidad.

- Apoyamos a niños en cinco escuelas en India y las Filipinas con una comida al día durante los días
escolares para que ellos pudieran mantenerse enfocados y alertos, experimentar mejor desarrollo físico
y tener mejor rendimiento académico.
- Proveemos alivio de emergencia para familias después de una erupción volcánica cerca de Antigua,
Guatemala, donde nuestro proyecto afiliado Sagrada Familia se localiza.

¡Estamos tan agradecidos de cada persona que ayudó a hacer el año 2018 uno tan exitoso! ¡Esperamos
otro gran año ayudando a niños necesitados en 2019!

***

¿COMO PATROCINO A UN NIÑO CON CHILDREN INCORPORATED?
Usted puede patrocinar a un niño con Children Incorporated en una de tres maneras: llamar a nuestra
oficina a 1-800-538-5381 y hablar con uno de nuestros miembros del personal; mandarnos un correo
electrónico a sponsorship@children-inc.org; o ir en línea a nuestro portal de donaciones, crear una
cuenta y buscar un niño que está disponible para el patrocinio.

