No hay distancia demasiado grande
Para los niños en Corea del Sur, los patrocinadores se sienten cercanos incluso
cuando están lejos
Children Incorporated tiene proyectos afiliados, niños patrocinados y
patrocinadores de todo el mundo. La mayoría de nuestros patrocinadores no viven
en las mismas ciudades, ni siquiera en los mismos estados, que los niños a quienes
apoyan.
Para muchos de nuestros niños apadrinados, sus patrocinadores viven en países
completamente diferentes.
Pero los niños apadrinados en Corea del Sur, especialmente los que viven en
Kwangju Ae Yuk Won y Hyungje Children’s Homes, sienten la misma comodidad y
amor como si sus patrocinadores estuvieran a su lado.
Hogar para niños Kwangju Ae Yuk
Ubicado a la sombra de apartamentos de gran altura en la ciudad de Gwangju, Corea
del Sur, el Hogar para Niños Kwangju Ae Yuk ofrece a los niños de entornos
empobrecidos un lugar seguro para vivir, crecer y recibir una buena educación, todo
al tiempo que inculca los valores fundamentales de honestidad, integridad y
compasión por los demás.
Gwangju es la ciudad más grande en la parte suroeste de Corea del Sur, con una
población de aproximadamente 1,5 millones de personas. Es la sexta ciudad más
grande del país.
La ciudad en sí es conocida por el levantamiento prodemocrático de los estudiantes
que ocurrió a principios de la década de 1980, que se acredita por el movimiento
inicial del país del gobierno militar al gobierno democrático, y su explosión
económica y desarrollo.
El Hogar Infantil Kwangju Ae Yuk es un hogar conocido para niños de entornos
empobrecidos debido a su capacidad para cuidar a una gran cantidad de orfanatos y
jóvenes desfavorecidos. La casa tiene más de cincuenta niños que residen allí
actualmente. Los patrocinadores de Children Incorporated apoyan a treinta de ellos.
Mucha ayuda para los jóvenes.
Mientras visitaba la casa, nuestro Director de Programas Internacionales, Luis
Bourdet, se sorprendió gratamente al ver un gran personal en Kwangju.

“La casa tiene una cantidad impresionante de personal. Alrededor de treinta
personas trabajan a tiempo completo, la mayoría de los cuales son trabajadores
sociales que brindan ayuda y orientación constante a los niños ", dijo Luis.
Durante el día, los niños asisten a escuelas locales. Por las tardes, reciben
instrucciones de música y participan en clases de arte.
El apoyo del gobierno local ofrece fondos para necesidades básicas tales como
costos de vivienda y alimentos. El apoyo de patrocinio proporciona gastos
adicionales como útiles escolares, pero también brinda a los niños una gran
sensación de apoyo emocional y psicológico.
“Siento que los niños están recibiendo un apoyo increíble aquí gracias a la
administración y nuestros patrocinadores. ¡Solo el año pasado, siete de los ocho
graduados de secundaria en la escuela pasaron a la educación superior! ”, Exclamó
Luis.
Hogar de niños Hyungje
El Hogar Infantil Hyungje reside dentro de los límites de la ciudad de Gwangju. Con
33 niños en el hogar en nuestro programa de patrocinio, Hyungje tiene la mayor
inscripción de cualquiera de nuestros proyectos en Corea del Sur.
La casa consta de dos grandes edificios de tres pisos. Con la asistencia de más de 70
estudiantes, y se agregan más cada año, la casa se está quedando sin espacio
habitable para los niños.
Afortunadamente, cuando Luis visitó la casa, fue testigo de una nueva construcción
que ya estaba en marcha para que los niños tengan más espacio para extenderse
pronto.
Los patrocinadores en el Hogar de Niños Hyungje brindan casi todas las necesidades
básicas para los niños fuera del costo de la vivienda. Los fondos del apoyo de
patrocinio compran regularmente a los niños útiles escolares, ropa, zapatos y
comida.
La administración en el hogar también se asegura de que los niños entiendan lo que
significa tener un patrocinador más allá de los artículos que reciben.
"Los niños saben que sus patrocinadores quieren lo mejor para ellos y, a cambio, es
un sentimiento especial para los niños saber que alguien de lejos se preocupa por su
bienestar", dijo 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.

