
Aliviar la carga de las familias en Santiago 
 
El Centro para Niños Discapacitados brinda ayuda muy necesaria a niños con discapacidades 
 
Abarcando más de 2,000 millas de la costa occidental de América del Sur, con desiertos en el 
norte, selvas tropicales en el sur y los picos nevados de las montañas de los Andes, Chile es un 
país impresionante. 
 
Sin embargo, a pesar de su belleza natural y su reputación como políticamente progresista en lo 
que respecta a los derechos humanos, Chile sufre una inflación excesiva y una tasa de 
desempleo cada vez mayor. Debido a estas realidades económicas, millones de chilenos son 
desesperadamente pobres. 
 
Una gran teletón en Chile 
 
La angustia típicamente asociada con la pobreza se vuelve aún más severa cuando las familias 
pobres están cuidando a un niño discapacitado, como las familias con niños en nuestro 
proyecto afiliado, el Centro de Niños Discapacitados en Santiago. 
 
Afortunadamente, los niños con diversas discapacidades reciben tratamiento y apoyo en un 
entorno educativo y la ayuda de sus patrocinadores en el Centro. Sin la ayuda tan necesaria que 
brinda el Centro, los niños discapacitados y sus familias no tendrían a quién recurrir para recibir 
los servicios y recursos que tanto necesitan. 
 
Más allá del apoyo de nuestro programa de patrocinio, el Centro para Niños Discapacitados 
recibe fondos durante todo el año gracias a Teleton, Chile. Teleton es un evento de caridad 
realizado en varios lugares del país durante la primera semana de diciembre. Durante el evento, 
las cadenas de televisión chilenas realizan un teletón de 27 horas para recaudar fondos para 
ayudar a los niños con discapacidades del desarrollo. Desde su inicio en 1978, se han recaudado 
más de $ 286 millones y se han construido 13 centros de rehabilitación en todo Chile. Es el 
teletón más visto del mundo. 
Cuidado gratuito para niños necesitados 
 
Debido a que el Centro para Niños Discapacitados es una organización bien financiada, brinda 
atención y terapia médica gratuita a niños y adultos jóvenes de hasta veinte años de edad. El 
Centro está equipado para brindar atención y apoyo a niños que sufren los efectos de la 
poliomielitis, discapacidades congénitas, síndrome de Down y otras discapacidades mentales y 
físicas. 
 
Ubicado en un ala de un hospital local en Santiago, el Centro es un edificio grande y moderno, 
compuesto por salas de examen, fisioterapia, una piscina y un centro para hacer prótesis, que 
se proporcionan gratuitamente a los niños. El transporte hacia y desde la instalación, cuando 
sea necesario, también se ofrece sin costo para las familias. 
 



El personal incluye fisioterapeutas, ortopedistas, podólogos, neurocirujanos, urólogos, 
dentistas, terapeutas ocupacionales, maestros, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeras, 
audiólogos y un personal protésico completo. El Centro enfatiza el autocuidado y la 
independencia en su terapia, y se alienta a las familias a desempeñar un papel activo en la 
rehabilitación de los niños. El objetivo es preparar a los participantes del Centro para que sean 
completamente independientes en la escuela, en el hogar, en la fuerza laboral y en la sociedad. 
Los niños capaces asisten a las escuelas públicas locales para hacerlo, y aquellos que no pueden 
debido a sus discapacidades reciben educación en el Centro. 
 
Ayudar a los niños a caminar. 
 
El apoyo que los niños reciben en el Centro para Niños Discapacitados es individualizado, 
involucrando terapia física y de recuperación, así como psiquiátrica. Los niños también disfrutan 
los programas de arte como parte de su terapia participativa. Los médicos, enfermeras, 
técnicos y enfermeras están disponibles con acceso a tecnología robótica, proporcionando el 
mejor soporte posible para una recuperación máxima. 
 
Además, se han realizado nuevas técnicas especiales de cirugía en niños con limitaciones físicas 
para que puedan caminar normalmente. Recientemente, tres niños que están inscritos en el 
programa Children Incorporated se han beneficiado de la cirugía con resultados asombrosos. 
 
Junto con la atención que reciben en el Centro, los niños apadrinados reciben útiles escolares, 
alimentos, ropa y asignaciones de transporte para que puedan participar en sesiones regulares 
de terapia. Con los años, los niños y sus padres han expresado su gratitud por el apoyo que 
recibieron de los patrocinadores, ya que redujo la carga familiar en los gastos de tratamiento. 
 
¿Cómo apadrino a un niño en Chile? 
 
Puede patrocinar a un niño en Chile 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 Chile que esté disponible para patrocinio. 


