El valor del respeto y el aliento
El Hogar de Niños So Jun en Corea apoya a los niños más allá de sus
necesidades básicas
Hay muchas razones por las cuales los niños, sin importar su origen, merecen
respeto y aliento a medida que crecen.
Pero cuando se trata de niños de hogares empobrecidos o niños huérfanos, es
especialmente importante mostrarles respeto y aliento. Para estos niños, como los
que viven en el Hogar de Niños So Jun en Corea del Sur, tener adultos que los
motiven y los traten con dignidad ayuda a su autoestima y les proporciona el
impulso que necesitan para lograr sus objetivos.
Hogar de niños de Jun
Ubicado en la provincia surcoreana de Jeollanam, el Hogar de Niños So Jun cuida a
niños de 5 a 19 años. La instalación en sí está compuesta por un complejo de
edificios de ladrillo, 35 aulas en total, con cocina, comedor y auditorio. Los terrenos
incluyen un parque infantil y un gran jardín.
Durante el año escolar, los niños asisten a escuelas públicas locales. Después de la
escuela, participan en una variedad de tareas diarias asignadas. Ayudan a criar
patos, gallinas, palomas y gansos en la propiedad. Para la recreación, los niños
practican deportes populares como voleibol, fútbol y béisbol.
Gracias a sus patrocinadores de Children Incorporated, los niños en nuestro
programa reciben necesidades básicas durante todo el año. Según nuestro Director
de Programas Internacionales, Luis Bourdet, el apoyo de patrocinio también ayuda a
los niños apadrinados a sentirse respetados y alentados.
"Cuando, gracias a sus patrocinadores, reciben alimentos, ropa y útiles escolares, los
niños saben que alguien se preocupa por ellos y se sienten mejor consigo mismos",
dijo Luis.
"Junto con el aliento y el respeto que los administradores les muestran mientras
viven en el hogar, los niños en el Hogar de Niños So Jun están bien atendidos".
Ayudar a los niños a desarrollarse
¿Por qué el respeto y el estímulo son tan cruciales para los niños necesitados?
Debido a que el respeto ayuda a crear un sentimiento de confianza, seguridad y
bienestar, sentimientos que los niños de otro modo no podrían tener en su entorno
familiar o que nunca hayan tenido en sus vidas.

Cuando se muestra respeto a los niños, aprenden a tratar a los demás con respeto.
Los niños que se sienten alentados a confiar en sus habilidades descubrirán que sus
esfuerzos pueden resultar en logros, y ese es un paso valioso para ayudarlos a
romper el ciclo de la pobreza.
***
¿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.
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