Aliviando un corazón delicado
Nuestra Directora de Programas Estadounidenses habla acerca de ayudar a una familia especial
durante una emergencia
Escuchen de nuestra Directora de Programas Estadounidenses, Renée Kube, sobre su visita con nuestro
coordinador voluntario y un niño patrocinado y su madre en nuestro proyecto afiliado la Escuela
Primaria Johns Creek en el Condado de Pike en Kentucky:
“Llegué una tarde nublada; y aunque era abril, la primavera todavía no había llegado a las elevaciones
más altas de las montañas. Los arboles tenían brotes, pero no hojas. Me dio una cálida bienvenida el
Coordinador de largo plazo del Centro de Recursos Familiares y Servicios para Jóvenes (FRYSC) y nuestro
Coordinador Voluntario, Dwayne. Había pasado mucho tiempo desde que yo había visitado, así que
Dwayne me dio un recorrido de los edificios y terreno para que yo me pudiera familiarizar con ellos.
“Dwayne explicó que el edificio original fue construido alrededor de 1950. Una adición separada fue
construida en 1975, con un patio entre las dos estructuras. Finalmente, una tercera adición fue
construida en 1991 que encerraba y reclamaba el patio para propósitos académicos, y también proveía
una nueva cafetería.
“La Escuela Primaria Johns Creek es la segunda escuela primaria más grande del condado entero, con
más de 800 niños. Dwayne siente que la escuela tiene una excelente reputación académica, y que
padres jóvenes escogen vivir en la comunidad para que sus hijos puedan asistir a la escuela ahí. Está
localizada en la comunidad rural de Meta, donde hay mucha pobreza. El 72 por ciento de los estudiantes
de la escuela reciben comidas gratis. Sin embargo, la tasa de pobreza en general del condado es tan alta
que el condado ha calificado para desayunos y almuerzos gratis en todo ello.”
Un defensor incansable
“Dwayne es un defensor incansable para sus estudiantes, y él trabaja con socios grandes y pequeños,
cercanos y lejanos, por el beneficio de ellos. Él usa una compañía que se llama Kits for Kidz (Equipos para
Niñoz) que provee útiles escolares nuevos, descontados y de marca que se pueden ordenar según edad
y grado. Él se asocia con Operation Warm (Operación Cálida), una organización sin fines lucrativos que
tiene su oficina matriz en Pennsylvania, que provee abrigos para el invierno nuevos a niños necesitados.
“Y él trabaja a escala reducida con un grupo del condado que se llama Manna From Heaven Outreach,
Inc. (Alcance de Mana del Cielo, Inc.) que provee ropa, útiles de aseo y a veces muebles. Al colaborar con
Operation Warm, Dwayne no tienen que utilizar fondos de patrocinio para abrigos para el invierno, así
que a cambio se enfoca en usar ese dinero para la compra de zapatos y ropa para nuestros niños
patrocinados a lo largo del año - cosa que les ayuda bastante a él y a los niños de nuestro programa.”
Tomando acción
“Después de nuestro recorrido, Dwayne me llevó a su oficina, donde él había hecho una cita para yo
reunirme con Joshua* y su madre, Rebecca*. Joshua tiene ocho años y es el más joven de tres chicos
que viven con su madre y padrastro. Los tres chicos actualmente están en nuestro programa de
patrocinio. Su madre es ama de casa, y su padrastro hace trabajo de paisajismo. Joshua tiene el
síndrome de Down, lo que viene con algunos problemas de desarrollo y físicos. En general, su salud fue
estable hasta este año escolar, cuando él tuvo tres emergencias que requirieron hospitalización.

“Una de estas emergencias resultó en una operación delicada del corazón en el Hospital para Niños en
Cincinnati. Rebecca llevó a Joshua a Ohio, y ella se quedaba con él mientras su padrastro se quedaba en
casa con los dos hijos mayores. Dwayne pidió que Children Incorporated ayudara a la familia durante
estas emergencias, y pudimos responder. Nuestro Fondo Esperanza En Acción proveyó comida para el
padrastro y los chicos mayores, un poco de ayuda con comida y hospedaje para Rebecca, y algunos
fondos para comprar comida y piyamas para ayudar a Joshua mientras él se quedaba en el hospital.
“Mientras visitar con ellos, Rebecca me dijo que ella nunca olvidará la especial ayuda que nuestra
organización ofreció cuando ella y su esposo estaban tan desesperados. Y ella agregó que ellos por
supuesto también están muy agradecidos de la asistencia regular que los chicos reciben de sus
padrinos.”
¡Gracias, Renée, por compartir esta sincera historia para acordarnos de cómo los padrinos y donadores
de Children Incorporated hacen una diferencia en las vidas de tantos niños y familias en Kentucky, en
todos los Estados Unidos y alrededor del mundo!
*Nombres cambiados para la protección de los individuos.
***
¿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.

