Trabajando con un presupuesto reducido
En Heritage Elementary School, nuestro coordinador de voluntarios trabaja
arduamente para lograr que muy pocos fondos ayuden
La pequeña ciudad de Grayson se encuentra en el condado de Carter, Kentucky, y es
el hogar de la escuela primaria Heritage, el único proyecto afiliado de Children
Incorporated en este condado de los Apalaches.
En el siglo XIX, el condado de Carter era famoso por sus hornos de hierro y su
próspera industria de productos de arcilla. La cueva Carter, ahora una atracción
turística, fue una fuente importante de salitre durante la Guerra de 1812.
El carbón de esta región una vez alimentó fábricas, alimentó locomotoras y calentó
millones de hogares. Hoy, sin embargo, la fabricación solo representa el 15% del
empleo del condado. Además, la industria del carbón, que una vez empleó a la
mayoría de la fuerza laboral de la región, ha disminuido drásticamente debido a la
automatización y al mayor uso de otros combustibles.
Un condado en apuros
Designado por la Comisión Regional de los Apalaches como un condado angustiado,
el Condado de Carter actualmente tiene una tasa de desempleo muy por encima del
promedio nacional y un ingreso familiar medio bajo. La falta de oportunidades de
empleo ha resultado en una pobreza generalizada, junto con problemas
socioeconómicos asociados, como el abuso de drogas, la falta de educación y la mala
salud.
En un área amenazada continuamente por los efectos devastadores de la pobreza,
Heritage Elementary School, y nuestra coordinadora voluntaria, Missie, brindan a
los niños un lugar seguro y de apoyo para aprender y crecer. Lo hacen a pesar de
trabajar con un presupuesto muy reducido.
Un coordinador dedicado
Mientras visitaba Heritage Elementary School, nuestra Directora de Programas de
EE. UU., Renée Kube, se reunió con Missie para hablar sobre cómo sus esfuerzos
están ayudando a los niños patrocinados y no patrocinados en nuestro programa.
“Missie está bien organizada cuando se trata de su trabajo con el programa de
patrocinio de Children Incorporated. Espera inscribir a más niños en el futuro
cercano porque sabe que puede manejar la carga de trabajo ”, dijo Renee.
Missie le dijo a Renée que compra en varias tiendas, a veces teniendo que viajar
hasta 30 millas, para encontrar las mejores ofertas para poder aprovechar al
máximo las donaciones de nuestro patrocinador. De lo contrario, no tendría mucho

con qué trabajar, ya que tiene un presupuesto mínimo para administrar el Centro de
Recursos Familiares de la escuela.
Buscando ayuda en el exterior
Con el fin de ayudar a los niños fuera de nuestro programa de patrocinio, Missie
recauda fondos y busca donaciones en especie de una variedad de socios en la
ciudad, como las empresas locales. También hace y vende camisetas cuyas ganancias
van al Programa de alimentación de mochila de fin de semana. Afortunadamente,
nuestros patrocinadores alivian gran parte de su estrés. A Missie le encanta la
tranquilidad que le brindan los fondos de patrocinio. Gracias a nuestros
patrocinadores, ella siempre sabe que los niños de nuestro programa recibirán
regularmente las necesidades básicas.
Antes de que terminara su reunión, Missie le mencionó a Renée que le gustaría
presentar una solicitud a nuestro Fondo Hope in Action. Missie quiere desarrollar e
implementar un campamento de verano para que los niños puedan obtener ayuda
adicional con matemáticas y lectura, así como participar en actividades de
enriquecimiento como artes y manualidades. No sorprendida por la dedicación y la
voluntad de Missie de ir más allá para los niños en Heritage Elementary School,
Renée espera recibir el apoyo solicitado ya que nuestro Fondo Hope in Action fue
diseñado para situaciones como esta.
***
¿CÓMO PATROCINO A UN NIÑO EN KENTUCKY?
Puede patrocinar a un niño en Kentucky de dos maneras: llame a nuestra oficina al
1-800-538-5381 y hable con uno de los miembros de nuestro personal, o envíenos
un correo electrónico a sponsorship@children-inc.org.

