55 años ayudando a niños necesitados
Nuestro CEO y presidente, Ron Carter, reflexiona sobre nuestro trabajo en las últimas cinco
décadas.
En 1964, el costo promedio de una nueva casa en los Estados Unidos era de $ 13,050. Los sellos
postales eran de 5 centavos cada uno, y un galón de gasolina cuesta solo 25 centavos más que
eso. Se podía comprar una barra de pan por menos de un cuarto, y un boleto para ver uno de
los últimos éxitos de taquilla teatrales, Goldfinger o Mary Poppins, costaba $ 1.25.
La Ford Motor Company presentó su icónico Mustang con un precio minorista sugerido de solo
$ 2,368, y un joven boxeador entonces conocido como Cassius Clay ganó el Campeonato
Mundial de Peso Pesado del Boxeo contra Sonny Liston. Además, cuatro jóvenes de Liverpool,
Inglaterra, colectivamente conocidos como The Beatles, tomaron el mundo por sorpresa, en un
punto manteniendo presionados los cinco primeros lugares en la lista de récords Billboard Hot
100.
Una leyenda propia
En medio de todo esto, una joven llamada Jean Clarke Wood comenzó una pequeña
organización sin fines de lucro fuera de su casa en Richmond, Virginia, para mejorar la vida de
los niños que a menudo pasaban hambre y que sus necesidades más básicas no se satisfacían.
La Sra. Wood contactó a amigos que había conocido a través de un empleo anterior, y con la
ayuda de su padre filántropo, un programa de apadrinamiento de niños, que constaba de solo
95 jóvenes en ese momento, comenzó en la pobreza de Guatemala.
Los informes de esos primeros días indican que los fondos recaudados y proporcionados por
Children Incorporated, la organización iniciada por la Sra. Wood, cambiaron sus vidas.
Los niños hambrientos fueron alimentados. Los niños que llevaban pantalones gastados,
camisas y zapatos con agujeros en las suelas estaban equipados con ropa resistente. Se les
proporcionó a los jóvenes que se habían quedado sin papel, lápices y libros escolares
necesarios.
Soportando la prueba del tiempo
Cincuenta y cinco años después, el trabajo de Children Incorporated sigue cambiando vidas. A
través de nuestro programa de apadrinamiento de niños, muchas necesidades individualizadas
se satisfacen diariamente a medida que nuestra red de casi 300 coordinadores voluntarios en
todo el mundo buscan e identifican aquellas cosas que los niños a los que sirven necesitan más
para tener éxito en la escuela y la vida.
Nuestro Fondo Hope in Action ayuda a los niños, las familias y las comunidades con todo, desde
el reemplazo de artículos perdidos en incendios domésticos y desastres naturales hasta la
construcción de escuelas, dormitorios, gimnasios y unidades de vivienda. Nuestro Fondo de

Educación Superior permite a los estudiantes calificados asistir a colegios, universidades y
tomar clases vocacionales.
Nuestros programas de capacitación de habilidades brindan a los jóvenes la oportunidad de
aprender un oficio que pueden utilizar para mantenerse a sí mismos y a sus familias mientras
retribuyen a sus comunidades.
Cambiando vidas en todo el mundo
De esta manera y de muchas otras, Children Incorporated ha alcanzado, tocado y cambiado la
vida de aproximadamente 300,000 niños y sus familias en los últimos cincuenta y cinco años.
Nuestra dedicación para mejorar vidas y proporcionar educación, esperanza y oportunidades es
tan fuerte, si no más fuerte, que nunca.
Siempre nos esforzamos por la transparencia y la integridad en la forma en que utilizamos los
fondos que se nos confían. Honramos el hecho de que tenemos calificaciones tan altas entre los
principales grupos de monitoreo caritativo: 4 de 4 estrellas de Charity Navigator y una
calificación de Grado "A" de Charity Watch, entre otros, porque respetamos inmensamente a
nuestros donantes. Son nuestros socios en todo lo que hacemos, y les debemos nada menos
que lo mejor.
La necesidad todavía existe hoy
Las casas nuevas ahora cuestan cientos de miles de dólares. Los sellos postales y los galones de
gasolina son actualmente diez veces más caros de lo que eran en 1964, y los boletos para
películas populares ahora cuestan entre $ 12 y $ 16 en todo el país. Una barra de pan ahora
cuesta alrededor de $ 4.00, y Cassius Clay, más tarde conocido como Mohammed Ali, falleció
hace tres años.
Ford todavía está fabricando el Mustang, aunque el precio de lista ahora es de
aproximadamente $ 35,000 por uno nuevo, ¡un aumento de un enorme 1475 por ciento! Dos
de los Beatles ahora sobreviven, cada uno se acerca a los 80 años de edad, y la Reina de
Inglaterra los ha nombrado caballeros.
Muchas cosas han cambiado desde 1964, sin embargo, las necesidades que existen en el
mundo (alimentos, ropa, útiles escolares y otros elementos esenciales) siguen siendo tan reales
y constantes como siempre. Children Incorporated todavía está trabajando para satisfacer
tantas necesidades como sea posible.
Nuestros maravillosos patrocinadores y colaboradores hacen posible nuestro trabajo hoy, tal
como lo hicieron cuando Children Incorporated comenzó en 1964, y por eso, estamos
extremadamente agradecidos.

***

¿CÓMO PATROCINO A UN NIÑO CON NIÑOS INCORPORADOS?
Puede patrocinar a un niño con Children Incorporated de una de estas tres maneras: llame a
nuestra oficina al 1-800-538-5381 y hable con uno de los miembros de nuestro personal,
envíenos un correo electrónico a sponsorship@children-inc.org o visite nuestro patrocinio en
línea portal, cree una cuenta y busque un niño que esté disponible para patrocinio.

