55 años ayudando a niños necesitados
En 1964, el costo promedio de una nueva casa en los Estados Unidos era de $
13,050. Los sellos postales eran de 5 centavos cada uno, y un galón de gasolina
costaba solo 25 centavos más que eso. En el mismo año, una joven llamada Jeanne
Clarke Wood comenzó Children Incorporated fuera de su casa en Richmond,
Virginia, para mejorar la vida de los niños que a menudo pasaban hambre y sin
satisfacer sus necesidades más básicas.
Los informes de esos primeros días indican que los fondos proporcionados por
Children Incorporated cambiaron la vida. Los niños hambrientos fueron
alimentados. Los niños que llevaban ropas gastadas y zapatos con agujeros en las
suelas estaban equipados con ropa resistente. Se les proporcionó a los jóvenes que
se habían quedado sin papel, lápices y libros escolares necesarios.
Cincuenta y cinco años después, el trabajo de Children Incorporated sigue
cambiando vidas.
Gracias a nuestros donantes y patrocinadores, hemos cambiado la vida de
aproximadamente 300,000 niños y sus familias en las últimas seis décadas. Hoy,
nuestra dedicación para mejorar vidas y brindar educación, esperanza y
oportunidades es tan fuerte, si no más fuerte, que nunca.
Para leer más, visite nuestro sitio web:
https://childrenincorporated.org/55-years-of-helping-children-in-need/
Gracias a usted, los niños en Puerto Rico tienen un nuevo equipo de juegos
Gracias a la generosidad de nuestros maravillosos donantes, Children Incorporated
compró e instaló recientemente un nuevo equipo de juegos en la Iglesia Bautista de
Metropolis en San Juan, Puerto Rico. Este patio de recreo ofrece un lugar seguro
para que los niños de la comunidad circundante jueguen bajo la supervisión de
adultos atentos, algo que no han tenido a raíz del huracán María.
Nuevos libros de texto para estudiantes en Kenia
En Kenia, a menudo se requiere que los niños compren sus propios libros de texto,
un gasto que es una carga significativa para sus familias. Gracias a las donaciones de
nuestros donantes, pudimos enviar apoyo adicional al Centro Dandora en Nairobi,
nuestro proyecto afiliado, para la compra de libros escolares.
¡Con esta ayuda, los estudiantes de la escuela recientemente recibieron libros sin
costo!

En Guatemala, un nuevo programa de capacitación en habilidades enseña confección
Recientemente recibimos fotos de nuestro coordinador voluntario en la Escuela
Juan Apostol en la Ciudad de Guatemala, Guatemala, de estudiantes aprendiendo a
coser gracias al recién implementado Programa de Confección. Los estudiantes
aprenden habilidades de costura que pueden aplicar a sus vidas personales o usar
en el futuro para generar ingresos.
Este es el quinto programa de capacitación implementado en la Escuela Juan
Apostol, gracias a nuestros donantes y patrocinadores. Otros programas incluyen
cosmetología, preparación de alimentos, reparación y mantenimiento de
computadoras, diseño gráfico y música.
Nuestro fondo de regreso a la escuela brinda a los niños necesitados mochilas y
útiles escolares en Kentucky
La temporada de regreso a la escuela es uno de los momentos más difíciles para los
niños necesitados. No tener nuevos conjuntos o útiles escolares para comenzar bien
el año escolar puede disminuir su confianza y dificultar su concentración.
Afortunadamente, los niños en nuestro programa, como los del condado de Letcher,
Kentucky, reciben bolsas de libros y otros útiles escolares, por lo que tienen las
herramientas que necesitan para sentirse bien consigo mismos y comenzar el año
escolar listos para aprender.
Carta de nuestros coordinadores voluntarios
“Realmente creo que Children Incorporated ha tenido un impacto en la vida de mis
alumnos. He visto sus sonrisas, he sentido sus abrazos y su aprecio por los regalos y
las cartas de aliento de sus patrocinadores ".
- Deborah, Kentucky
"Como he dicho durante años, los patrocinadores son los verdaderos héroes del
programa Children Incorporated. Es sorprendente pensar que los extraños se
preocupan lo suficiente por un niño, un niño que nunca han conocido y que
probablemente nunca conocerán, para enviar ayuda. Espero que los patrocinadores
se den cuenta de que las amistades y los lazos que crean con estos niños son tan
valiosos como sus donaciones monetarias. Children Incorporated y sus
patrocinadores están cambiando el mundo un niño a la vez ".

- Stacy, Virginia Occidental

“Nos gustaría agradecer a los patrocinadores por su apoyo. Todos los niños quieren
saber que les importan, y puedo decirles que les han brindado muchas sonrisas. El
programa Children Incorporated les ha dado a nuestros estudiantes un gran sentido
de orgullo y el conocimiento de que a alguien le importa. Los padres entran y dicen:
"Aprecio mucho el patrocinio". Me sorprende la cantidad de personas que están
dispuestas a dar, especialmente a los niños que nunca han visto en persona. Mis
palabras de agradecimiento no llegan a transmitir cuán importantes son los
patrocinadores en la vida de estos niños ".
- Wally, Carolina del Norte
Calificación de cuatro estrellas con Charity Navigator por cuarto año consecutivo
¡Nos enorgullece anunciar que Children Incorporated ha obtenido nuestra cuarta
calificación consecutiva de 4 estrellas con Charity Navigator!
Charity Navigator es una organización independiente de vigilancia benéfica
estadounidense que evalúa organizaciones benéficas en los Estados Unidos
Obtener una calificación de 4 estrellas verifica que Children Incorporated excede los
estándares de la industria y demuestra nuestra confiabilidad al público. Creemos en
la total transparencia de nuestra gestión financiera y estamos agradecidos de ser
reconocidos por nuestra dedicación como administradores de su generosidad.
Sinceramente tuyo,
Ronald H. Carter Presidente y CEO
¡Felicitaciones a nuestra beneficiaria del Fondo de Educación Superior, Sarah!
Queremos felicitar enormemente a Sarah, una de nuestros increíbles niños
apadrinados y participantes del Programa de Educación Superior. Sarah se graduó
recientemente de la universidad con una Licenciatura en Ciencias en Administración
de Empresas.

