Hora de partir
Durante sus últimas visitas al proyecto en Corea del Sur, Luis Bordet reflexiona
sobre sus viajes.
Después de pasar casi un mes visitando los diecisiete proyectos afiliados en Corea
del Sur, nuestro Director de Programas Internacionales, Luis Bourdet, visitó el
Hogar Yung Shil Ae Yuk y el Hogar Infantil Yong Jin como sus últimas paradas antes
de regresar a los Estados Unidos.
El hogar de Yung Shil Ae
Ubicado en Okcheon, el hogar Yung Shil Ae sirve a 34 niños desfavorecidos y
huérfanos. La casa en sí está compuesta por tres espaciosos edificios. Nuestro
programa de patrocinio brinda apoyo a 13 niños en el hogar. El gobierno local paga
los salarios de los 18 miembros del personal.
A diferencia de muchos de los otros hogares con los que nos asociamos en Corea del
Sur, el Hogar Yung Shil Ae se centra en ayudar a los niños que tienen problemas de
salud física o mental. El personal dedicado de la casa está educado y capacitado
profesionalmente para brindar a los niños la atención especial que necesitan.
"Los niños en el hogar Yung Shil Ae requieren mucha más atención que los niños en
los otros hogares que apoyamos", explicó Luis.
"Me complació ver que el personal está bien equipado para brindar atención
especial a los niños".
El hogar de niños de Yong Jin
Ubicado en la ciudad de Gwangju, el Yong Jin Children 's Home atiende a niños de
cinco a diecinueve años.
Situado en la ladera de una montaña con vistas a los arrozales, el grupo de edificios
de ladrillo y estuco que conforman la casa alberga dormitorios, un auditorio, un
comedor, cocina y oficinas. Los jardines incluyen un huerto y huerto de manzanas.
Según Luis, la casa también tiene un pequeño museo en el que se exhiben huesos y
artefactos para que los niños los vean en cualquier momento.
"El Director del Hogar para Niños Yong Jin es el hijo del fundador del hogar, el Sr.
Min. El Sr. Min amaba la arqueología, así que comenzó a recolectar huesos de
dinosaurios y otros fósiles de varios países del mundo ", dijo Luis.
“Poco después de que su hijo se graduó como Trabajador de Bienestar Social, el Sr.
Min lo envió a la escuela de arqueología, y entre ellos tienen una gran colección de

huesos y fósiles. Los escolares locales a menudo visitan el hogar para realizar visitas
educativas ”.
“Este es un hogar muy bien dirigido. Los niños pueden disfrutar de muchas
excursiones al aire libre, acampar y buscar fósiles y huesos ”, explicó Luis.
Conociendo a nuestros niños apadrinados
Durante sus últimas dos visitas, a Luis le complació conocer a los niños en ambos
hogares después de que terminaron sus días escolares.
“Fue genial interactuar con ellos. Los niños eran realmente accesibles y nada
tímidos. ¡Incluso intentaron practicar su inglés conmigo ya que yo no hablo coreano!
”, Exclamó Luis. "Fue divertido comunicarse con ellos".
Mientras se preparaba para regresar a casa, Luis pensó en lo realmente esencial que
ha sido el apoyo del programa de patrocinio de Children Incorporated para los
jóvenes en Corea del Sur. Gracias a nuestros increíbles patrocinadores, cientos de
niños están siendo atendidos y atendidos todos los días al mismo tiempo que
reciben el apoyo que tanto necesitan a medida que crecen.
***
¿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.

