Casas extraordinarias en Busan
Luis Bourdet visita nuestros proyectos únicos en la segunda ciudad más poblada de
Corea del Sur
Busan es la segunda ciudad más poblada de Corea del Sur después de Seúl, con una
población de más de 3,5 millones. También es el hogar de tres de nuestros proyectos
afiliados: Grace Home, Hee Rak Home y Sae Dul Home.
Mientras visitaba los hogares, nuestro Director de Programas Internacionales, Luis
Bourdet, tuvo la oportunidad de descubrir cómo cada uno de los hogares se destaca
de una manera única, al tiempo que apoya a nuestros niños apadrinados y no
apadrinados con necesidades básicas, un entorno hogareño seguro y un educación
de calidad.
Desarrollar la autoestima de los niños.
Durante su primera visita, Luis descubrió que en el Hogar Grace, diecinueve
miembros del personal cuidan a los niños, la mayoría de los cuales son trabajadores
sociales.
"Me complació descubrir que el gobierno local paga los salarios del gran personal,
asegurando que los niños que viven en Grace reciban la mejor atención posible", dijo
Luis.
Durante un recorrido por la casa, los administradores le dijeron a Luis que su
objetivo es proporcionar a los niños la mejor ropa y zapatos posibles, además de
asegurarse de que se les alimente con alimentos nutritivos.
"El director de la escuela cree firmemente que proporcionar a los niños artículos de
alta calidad ayuda a aumentar su autoestima", dijo Luis.
Sin el apoyo del patrocinio, explicó Luis, el hogar no podría pagar prendas de alta
calidad para los niños porque son caras en Corea, especialmente en una gran ciudad
como Busan.
Apoyar a los niños más allá de las necesidades básicas.
En el Hogar Hee Rak, ubicado en las afueras de Busan, Luis descubrió que los treinta
y seis niños que viven en el hogar no solo reciben una educación integral, sino que
también reciben tutoría y apoyo psicológico después de la escuela.
“La mayoría de los niños en el hogar no tienen familia y han enfrentado muchos
traumas en sus vidas como jóvenes. Necesitan apoyo para hacer frente a sus
situaciones individuales ", explicó Luis.

"Viven en el Hogar Hee Rak durante todo el año y necesitan ayuda de manera
regular, ya sea con la tarea por las tardes o con el apoyo de un terapeuta o fisiólogo".
El apoyo de los patrocinadores de Children Incorporated se utiliza para aumentar el
suministro de alimentos del hogar, así como para comprar ropa y zapatos y para
cubrir cualquier pequeña necesidad educativa que los fondos del gobierno no
brindan.
Antes de que Luis completara su visita, tuvo la oportunidad de ver las mejoras y
actualizaciones de la casa en algunos de los edificios más antiguos. Todo el complejo
tenía un nuevo sistema de rociadores instalado, así como nuevas ventanas y puertas.
Luis estaba impresionado y satisfecho con lo agradable que era el hogar para los
más de 30 niños que viven allí a tiempo completo.
Una casa grande con muchos estudiantes.
El hogar Sae Dul tiene una gran infraestructura, con capacidad para albergar a 96
niños. En el momento de la visita de Luis había 75 niños en el hogar.
“Esta casa es impecable. La ciudad brinda un gran apoyo y es una de las casas más
bonitas que he visto en Corea del Sur ”, dijo Luis.
“Los niños tienen todo lo que necesitan aquí: una vivienda realmente agradable,
comida, apoyo educativo y ropa. Como es costumbre en Corea del Sur, todos los
niños duermen en colchones en los pisos que se calientan para su comodidad ".
Al dejar Busan, Luis reflexionó sobre lo agradecido que estaba de que estos hogares
pudieran apoyar a los niños en nuestro programa de una manera tan consistente.
***
¿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.

