Orgulloso de tener padrino
Un estudiante especial escribe sobre cuán agradecido es de nuestro programa de patrocinio
El año pasado, escribimos una historia sobre cómo nuestro Fondo Esperanza En Acción pudo ayudar a
un chico que se llama Robert* en la Escuela Preparatoria East Ridge en el Condado de Pike en Kentucky.
En ese momento, nuestra coordinadora voluntaria de la escuela, Rhonda, acababa de comenzar su
trabajo como encabezada del Centro de Recursos Familiares cuando conoció a Robert como estudiante
de primer año. Tras conocer a Robert, Rhonda mandó un correo electrónico a nuestra Directora de
Programas Estadounidenses, Renée Kube, para contarle sobre la situación especial de Robert.
La historia de Robert
Esta es la historia de Robert:
La coordinadora voluntaria de Children Incorporated en la escuela primaria de Robert se siente
especialmente cercana a él. Cuando ella habló con Rhonda al comienzo del año escolar, ella expresó que
tiene un lugar especial en el corazón para él. Ella compartió un poco de información sobre su vida
familiar – y más importante, sobre el grado de necesidad que él experimenta.
Robert vive con su padre soltero, que estaba rentando un tráiler; pero llegó un momento en que él ya
no lo podía pagar. Así que ellos no tenían otra opción que mudarse a un apartamento muy pequeño. El
padre de Robert es discapacitado, y sus prestaciones por discapacidad apenas pagan renta. El padre no
tiene transporte, y a veces lucha para proveer comida para su hijo. No sólo fueron los detalles de la vida
familiar de Robert que la coordinadora de la escuela primaria quería compartir con Rhonda; ella también
sentía que era importante mencionar que Robert tenía extrema vergüenza de su apariencia.
La coordinadora de la escuela primaria explicó que, de niño, Robert había perdido sus cuatro dientes
delanteros, y necesitaba una placa dental parcial desesperadamente. Poco después del daño, un
dentista le ayudó a recuperarse de haber perdido sus dientes. Luego, el dentista hizo una impresión para
una puente, la que el seguro médico de Robert cubre – pero el seguro no cubre ni parciales ni
dentaduras.
Cuando el padre de Roberto escuchó el costo de la placa parcial, él le dijo al dentista que no la podía
pagar. Unos años después, cuando Robert llegó a la escuela preparatoria, todavía le faltaban esos
dientes – y él no quería ni sonreír ni hablar con maestros u otros estudiantes directamente, porque se le
daba tanta pena.
Al darse cuenta de que Robert necesitaba mucha ayuda adicional fuera de lo que recibe de su padrino,
Rhonda contactó a Renée para preguntarle si se le podría considerar a Robert para asistencia de nuestro
Fondo Esperanza En Acción para reemplazar sus dientes perdidos. Renée no perdió tiempo en trabajar
en el pedido. Dentro de un mes, Rhonda recibió los fondos requeridos para comprar la placa dental para
Robert, y ella la ordenó para él de inmediato. Gracias a nuestro Fondo Esperanza En Acción, Robert por
fin tiene algo para sonreír.
Poniéndose al día con Rhonda
Cuando nuestra Especialista de Proyectos Estadounidenses, Shelley Oxenham, regresó al Condado de
Pike en la primavera de 2018 para reunirse con Rhonda, a ella se le mostraron una carta que Robert

escribió, dándole gracias a su padrino y Children Incorporated. Rhonda explicó que al principio, ella
ocultaba cómo Robert había obtenido el dinero para la reparación de sus dientes, porque ella no quería
darle vergüenza a él; pero luego ella se dio cuenta de que Robert les estaba contando a todos sus
compañeros de clase de su padrino, ¡porque él tenía tanto orgullo de estar en nuestro programa!
Robert no es el único que tiene orgullo de tener padrino. Rhonda dice que hay muchos otros niños en su
escuela preparatoria que a ellos absolutamente les encanta tener padrinos, especialmente cuando
tienen la oportunidad de estrenar nueva ropa en la escuela, y de recibir regalos navideños durante la
temporada – cosas que estos chicos de otra forma no recibirían.
Una carta de agradecimiento de Robert
“Gracias por la ayuda que siempre me da, y toda la bondad que me demuestra. Sé que Usted tendrá un
corazón de oro y lleno de amor para ayudar a alguien que ni siquiera conoce y que nunca ha conocido.
Por el dinero que Usted manda al programa de Children Incorporated, mi centro de recursos familiares
pudo pagar al dentista para mi nueva parcial delantera. ¡Le mandamos una foto del ‘nuevo yo’! Gracias,
del fondo de mi corazón.”
- Robert
*Nombre cambiado para la protección del niño.
***
¿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
1-800-538-5381 y hablar con uno de nuestros miembros del personal, o mandarnos un correo
electrónico a sponsorship@children-inc.org.

