Cuidando a la Juventud de Hoy
Estudiantes universitarios se ofrecen como voluntarios para ayudar a los
huérfanos en el hogar de niños de Kang Nam
Asegurarse de que los jóvenes tengan influencias positivas a su alrededor es crucial
para su desarrollo.
Esto es especialmente cierto para los niños que vienen de circunstancias difíciles
como los huérfanos y los niños de entornos empobrecidos que viven en el hogar de
niños de Kang Nam en Corea del Sur.
Después de una visita al hogar, nuestro Director Internacional de Programas, Luis
Bourdet, informó que los sesenta niños que viven en este proyecto afiliado a
Children Incorporated se reúnen con estudiantes universitarios locales cada
semana. Los estudiantes universitarios no solo ayudan a los niños con su tarea, sino
que también sirven como modelos a seguir y mentores.
Estas interacciones con adultos atentos fuera de sus supervisores y maestros
ayudan a los niños a aprender valiosas habilidades para la vida y les enseñan un
comportamiento que los preparará para el mundo exterior una vez que crezcan.
Hogar de niños Kang Nam
Ubicado en el lado sur de Seúl, Kang Nam Children’s Home brinda a los niños
huérfanos y desfavorecidos de esta región de Corea del Sur un ambiente seguro y
acogedor, alimentos nutritivos y atención médica.
Los niños a menudo son colocados en el hogar después de haber pasado por el
sistema de asistencia social del país. Muchos de ellos vienen de hogares rotos o solo
han vivido en un orfanato, sin padres vivos. Debido a esto, muchos de los niños que
apoyamos ya han tenido vidas muy difíciles teniendo en cuenta su corta edad.
Afortunadamente, los administradores de Kang Nam Children 's Home, con la ayuda
de nuestros patrocinadores, se aseguran de que los niños reciban comida, ropa,
vivienda y educación.
“Además del apoyo de los fondos de patrocinio, el gobierno local proporciona dinero
para cubrir los salarios del personal y el mantenimiento del edificio. La Fundación
Coreana de Bienestar también apoya al hogar por cualquier gasto incidental ”, dice
Luis.
La casa también tiene algunos patrocinadores corporativos y patrocinadores locales
individuales. Debido a todo esto, Luis informa que los edificios físicos en el hogar
están en excelente estado y que los niños están bien atendidos por muchas personas
y grupos diferentes.

"Para apoyar aún más el desarrollo psicológico de los niños y darles un sentido de la
vida familiar, las instalaciones se han dividido en 'casas' donde seis a nueve niños
comparten la casa junto con una madre, que siempre es una trabajadora de
asistencia social con educación universitaria". continuó Luis.
Voluntario para devolver a los niños
Además de tener más de veintiséis miembros del personal, los voluntarios
universitarios locales pasan su tiempo libre en la tutoría en el hogar y participan en
actividades deportivas con los niños, ayudando con evaluaciones psicológicas o
liderando excursiones a parques locales.
Combinados con el conocimiento de que tienen un patrocinador atento, los
estudiantes universitarios y el fantástico personal del Hogar Infantil Kang Nam
aseguran que nuestros niños apadrinados y no apadrinados estén rodeados de
docenas de adultos alentadores que ayudan a los jóvenes de hoy a convertirse en
personas influyentes. de mañana.
***
¿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.

