Bienestar a raíz del desastre
El Centro de Bienestar El Refugio en Honduras fue construido en respuesta a los
daños causados por un huracán.
Construido en respuesta a la devastación del huracán Mitch en Honduras hace más
de veinte años, nuestro proyecto afiliado El Refugio Welfare Center continúa
apoyando a los niños en la ciudad rural de El Progreso hasta el día de hoy.
En 1998, el huracán Mitch se cobró miles de vidas, causando inundaciones
catastróficas y deslizamientos de tierra. Sigue siendo el segundo huracán del
Atlántico más mortífero registrado, causando más de 11,000 muertes en América
Central, 7,000 de ellas solo en Honduras. El daño fue tan extenso que el presidente
hondureño estimó que la tormenta retrasó 50 años el desarrollo económico de la
nación.
Recuperarse después de la devastación
En las últimas dos décadas, el progreso de la reconstrucción de casas y escuelas en
El Progreso ha sido muy lento.
Los residentes aún luchan con las réplicas de la falta de vivienda, las enfermedades y
la pobreza extrema.
Sin embargo, a pesar de las dificultades, los niños locales que asisten al Centro de
Bienestar El Refugio pueden contar con el apoyo de los administradores, así como
de sus patrocinadores de Children Incorporated, para un suministro constante de
alimentos, ropa y materiales educativos.
Un agradecimiento especial
En nuestra oficina en Richmond, Virginia, a menudo recibimos actualizaciones de
nuestros coordinadores voluntarios en forma de imágenes y videos sobre el impacto
que el patrocinio tiene en los niños en nuestro programa. A veces, estas
comunicaciones personales de nuestros proyectos afiliados son simplemente una
forma de decir "gracias" a nuestros patrocinadores por todo lo que hacen para
ayudar a los niños necesitados.
Recientemente, nuestro coordinador voluntario en El Refugio envió un breve video
de nuestros niños apadrinados para agradecernos, así como a todos nuestros
partidarios, por veinte años de cambiar las vidas de los niños en Honduras. En
Children Incorporated estamos igualmente agradecidos de que, gracias a nuestros
donantes y simpatizantes, podamos continuar apoyando a los niños en El Refugio
durante los próximos veinte años.
***

¿Cómo apadrino a un niño en Honduras?
Puede patrocinar a un niño en Honduras 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 Honduras que esté
disponible para el patrocinio.

