Conservando Energía en Corea del Sur
En dos proyectos en Busan, los esfuerzos de ahorro de energía significan más
fondos para apoyar a los niños necesitados
Es más frecuente que nuestros proyectos afiliados, especialmente fuera de los
Estados Unidos, no se encuentren en estructuras modernas y de vanguardia.
Cuando los fondos son escasos y el dinero se agota, nuestros coordinadores
voluntarios deben centrarse en asegurarse de que nuestros niños patrocinados y no
patrocinados reciban todo lo que necesitan para tener éxito, sin dejar mucho para
actualizar la infraestructura o reparar edificios.
Debido a esto, en Children Incorporated muchas veces vemos dormitorios
descuidados, cocinas que están desactualizadas y escuelas que necesitan pintura
fresca.
Edificios modernos en Corea
Sin embargo, este no es el caso en el hogar Dong San Won y en el hogar Jin Woo en
Busan, Corea del Sur.
Según nuestro Director de Programas Internacionales, Luis Bourdet, ambas casas
han recibido el apoyo del gobierno para modernizar sus edificios. Esto incluye
hacerlos eficientes desde el punto de vista energético, lo que significa que a largo
plazo, la administración está ahorrando dinero que luego se puede utilizar para
apoyar mejor a los niños huérfanos y desfavorecidos que asisten.
El hogar de Don San Won
Children Incorporated apoya a veinte de los cuarenta y seis niños que viven en el
Hogar Don San Won ubicado en la segunda ciudad más grande de Corea del Sur,
Busan.
"La casa Dong San Won fue una de las primeras en introducir paneles solares en
Corea", dijo Luis.
“En los últimos años, han remodelado algunos de los edificios para conservar
energía. Esto ahorra dinero en su factura de electricidad y servicios públicos en
general ".
Al visitar la casa, Luis descubrió que también tenía pisos con calefacción,
dormitorios nuevos y una guardería actualizada. En los terrenos del complejo, se
crearon grandes espacios verdes, árboles y hermosos paisajes para que los niños
disfruten, así como un monumento dedicado al fundador de la casa y una pequeña
capilla donde los niños pueden rezar.

Motivar a los niños a luchar
El Hogar Don San Won no solo está preocupado por la comodidad de los niños, sino
que también comprende la importancia de motivar a los estudiantes a esforzarse
por salir bien en la escuela.
"Hay un gran énfasis en la tutoría en el hogar porque nuestro coordinador ha notado
que muchos niños que vienen de circunstancias difíciles necesitan motivación
adicional para aumentar su autoestima", explicó Luis.
El apoyo de los patrocinadores de Children Incorporated se usa principalmente para
tutoría y apoyo educativo y para proporcionar ropa y zapatos a los niños. Según
Luis, el gobierno continúa apoyando la casa con alimentos y gastos de
mantenimiento, convirtiéndola en una de las casas mejor mantenidas que ha visto
en Corea del Sur.
El hogar de Jin Woo
Aproximadamente una hora a las afueras de Busan, el Jin Wood Home fue
trasladado de su edificio original en la ciudad a un hogar nuevo y extremadamente
eficiente desde el punto de vista del centro de la ciudad.
“La casa está en buen estado. Los nuevos edificios ahora tienen oficinas, dormitorios
y una guardería ", dijo Luis.
“Esta es probablemente la casa más eficiente que he visitado en Corea del Sur. Han
considerado el aislamiento y otras eficiencias en el proceso de construcción. Los
niños están muy bien cuidados aquí en este entorno moderno ".
De los veintitrés niños en el hogar, nuestros patrocinadores apoyan a quince de
ellos. Los niños reciben alimentos, apoyo educativo y ropa, y se les proporciona
frutas y otros alimentos nutritivos durante todo el día.
"Tanto el Hogar Dong San Won como el Hogar Jin Wood son ejemplos maravillosos
de cómo el apoyo de los patrocinadores combinado con un excelente ambiente de
vida y aprendizaje, significa que los niños tienen la oportunidad de superar las
barreras que crea la pobreza", dice Luis.
***
¿Cómo apadrino a un niño en Corea del Sur?
Puede patrocinar a un niño en Corea del Sur de 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 ingrese en línea a nuestro

portal de patrocinio, cree una cuenta y busque un niño en Corea del Sur que esté
disponible para patrocinio.

