Adaptándose a los demás
Nuestro programa ha ayudado a un estudiante especial a no sentirse diferente de los demás
Situado en la región montañosa y rural de la Zona Minera del Este de Kentucky en los Apalaches, el
Condado de Leslie es un área de mercados contrastes. Su impresionante y robusta belleza y venas de
carbón hicieron que llegaran sus primeros residentes hace más de un siglo; y por generaciones, la
minería de carbón ha servido como recurso primario de empleo para sus residentes.
Con la rápida declinación de esa industria, sin embargo, las oportunidades para empleo se han
disminuido drásticamente, resultando en la necesidad de muchas familias de mudarse y buscar empleo
en otro lado. Los que siguen ahí tienen que enfrentarse con las realidades diarias de la pobreza, las que
incluyen un rampante problema de abuso de drogas que devasta a la comunidad entera – no sólo a los
consumidores.
Afortunadamente, los estudiantes de la Escuela Primaria W.B. Muncy tienen a maestros y
administradores para ofrecerles una educación completa, y también tienen el apoyo de los padrinos y
donadores de Children Incorporated para ayudarles a sobresalir de las barreras con las que se enfrentan
al vivir de la pobreza. Para algunos de esos estudiantes, apadrinados o no, nuestro programa no sólo les
provee necesidades básicas, pero también les presenta un chance para sentir que se adaptan a los otros
estudiantes que no experimentan circunstancias difíciles.
Conociendo a Joseph
Durante un viaje al Condado de Leslie, la Especialista de Proyectos Estadounidenses de Children
Incorporated, Shelley Oxenham, visitó con nuestra Coordinadora Voluntaria de la Escuela Primaria W.B.
Muncy, Amy, y también con algunos de los niños de nuestro programa. Amy explicó a Shelley que
Children Incorporated le ayuda a obtener ropa, mochilas y útiles escolares para sus estudiantes, junto
con otros artículos esenciales – cosa que es increíblemente importante para padres solteros y
desempleados, y también para abuelos que están luchando para llegar al fin de mes porque están
criando a niños de nuevo.
Después de reunirse con Amy, Shelley tuvo la oportunidad de sentarse a hablar con un estudiante
especial que se llama Joseph*. Joseph no tiene padrino todavía, y está en nuestra lista de espera. Amy le
ayuda con los fondos adicionales que ella recibe del Fondo Shared Hope (Esperanza Compartida) de
Children Incorporated, el que ayuda a apoyar a niños que están esperando ser apadrinados. Cuando
Shelley conoció a Joseph, ella se dio cuenta de que él tenía un exterior resistente; a él a veces le cuesta
dejarse sonreír.
Después de que él volvió a clase, Amy le dijo a Shelley que Joseph alberga mucho rencor por la situación
en la que se encuentra: le está criando un padre soltero que no tiene mucho dinero. Joseph siente que
se destaca demasiado de los otros chicos de la escuela. Amy luego le contó a Shelley una historia sobre
cómo nuestro programa pudo ayudar a Joseph a sobresalir de algunos de los problemas con los que se
enfrenta.
Una gorra hace una gran diferencia
Unos meses antes, Amy se dio cuenta de que Joseph necesitaba nueva ropa y zapatos, porque los que
tenía estaban gastados. Así que ella lo invitó al Centro de Recursos Familiares para que ella le pudiera

preguntar respecto a qué quería y necesitaba. Él le habló acerca de lo que podía usar; pero antes de irse,
se acercó a Amy y le dijo en voz baja, “Habrá un ‘Día de Gorras’ en la escuela la semana que viene, y no
tengo una gorra como los demás chicos. Si Usted me podría conseguir una gorra también, lo agradecería
mucho.”
Amy compró nueva ropa para Joseph, incluyendo una gorra, a lo largo de los próximos días. Cuando el
“Día de Gorras” llegó la siguiente semana, Joseph se encargó de volver al Centro de Recursos para ver a
Amy. Él estaba usando su gorra y estreno nuevecitos – y también tenía una gran sonrisa. Joseph dijo,
“Me encanta mi gorra. Gracias por acordarse de que yo no tenía una para hoy.” Después, él regresó al
Centro de Recursos una vez más y le dijo a Amy, “Usted no sabe cuánto esto ayuda a mi padre. No
tenemos mucho dinero, así que ahora él no se tendrá que preocupar por conseguirme ropa y zapatos.”
Según Amy, el programa de Children Incorporated ha tenido un gran impacto en la vida de Joseph;
realmente le ha ayudado a florecer y sentirse más seguro. Gracias al apoyo que él recibe, Joseph siente
menos distinto a los demás de su escuela – y ahora él mantiene la cabeza en alto y sonríe con más
frecuencia, porque él siente que se adapta a los demás.
*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.

