Una temporada mágica
Nuestro Director Ejecutivo, Ron Carter, refleja esta temporada navideña sobre el impacto que
nuestros programas tienen
Hace unos años, mi hija más joven, que estaba en la escuela primaria y creía totalmente en Papá Noel
durante esa época, me hizo unas preguntas que desde ese entonces, he reproducido en mi mente una y
otra vez. Ella me había escuchado hablar del hecho de que muchos niños no reciben regalos en la
Navidad; y ella sabía que Children Incorporated trabaja con varias organizaciones, compañías e
individuos para proveer regalos a muchos de estos jóvenes durante esta temporada especial del año.
Ella no entendía por qué a Papá Noel, que a él supuestamente le importan todos los niños de igual
manera, se les pasaría por alto algunos, dejándoles sin regalos. Así que ella me preguntó, “¿Por qué no
da Papá Noel juguetes a esos niños también? ¿Por qué se les pasa por alto?”
Ningunos regalos para los niños que viven de la pobreza
Como muchos padres a lo largo de los tiempos han luchado con preguntas sobre Papá Noel, yo también
luchaba con responder de una manera que tendría sentido, pero que no se le quitaría a mi niña ni su
inocencia ni su breve creencia en el hombre con la gorra roja. Rápidamente inventé que Papá Noel no
paga por los juguetes que entrega; sino, los padres le mandan dinero para regalos que él o hace o busca,
y los entrega en la Noche Buena. Luego expliqué a mi niña que algunos padres no tienen para mandar
dinero a Papá Noel; así que esos niños no reciben regalos. Parecía que mi hija más o menos aceptó esta
explicación, y cambiamos el tema.
Ahora, años después, mi niña está en la escuela preparatoria – su creencia en Papá Noel ya olvidada. Ella
y yo todavía luchamos, sin embargo, con el concepto de la pobreza, y con el hecho de que muchos
jóvenes tienen poco que celebrar en la temporada navideña – ni a lo largo del año, de hecho. Lo básico,
como comida y ropa, a menudo está escasez; regalos envueltos en bello papel navideño, adornados con
brillantes y alegres lazos, entonces, son algo de que ellos solamente pueden soñar. Mientras sus padres
luchan para proveer refugio, pagar renta y servicios, y para asegurar que sus hijos e hijas llegan a y de la
escuela – donde los padres esperan que sus hijos recibirán una educación que les llevará a una mejor
vida – el brillo de la temporada navideña se atenúa grandemente.
Una temporada de nuevos comienzos
La Navidad es una temporada mágica para muchos. El Adviento, la época que lleva a la Navidad, es una
temporada de nuevos comienzos; nuevos inicios y esperanzas y posibilidades – las mismas cosas que a
los que luchan a menudo se les hacen falta en sus vidas, pero las necesitan tan desesperadamente.
Durante esta especial temporada, quiero dar las gracias a nuestros patrocinadores y apoyadores por
todo lo que han contribuido al trabajo de Children Incorporated al patrocinar a niños, hacer donaciones
a nuestro Fondo Esperanza En Acción, y al ayudarnos a proveer no sólo comida y ropa, pero a veces
también un juguete o libro o pelota, a niños que de otra forma no los recibirían. Por generosas
donaciones, muchos niños alrededor del mundo están sintiendo el espíritu navideño durante esta
mágica temporada – una calidez que de otra manera no sentirían. Gracias a Ustedes, tantos jóvenes
están teniendo una muy feliz Navidad y felices fiestas. No cansamos de agradecerles por cambiar las
vidas de estos niños necesitados.

Del corazón,

Ronald H. Carter
Presidente y Director Ejecutivo
***
¿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.

