
Nuestra respuesta internacional a la crisis de COVID-19 
 
Un mensaje de nuestro Director de Programas Internacionales, Luis Bourdet 
 
Los estudiantes de todo el mundo se han visto afectados por el brote de COVID-19. Según las 
Naciones Unidas, casi 1,4 millones de niños no van a la escuela. Hoy, escuchamos a nuestro 
Director de Programas Internacionales, Luis Bourdet, sobre cómo nuestros proyectos afiliados, 
coordinadores voluntarios y nuestra organización están reaccionando a los desafíos que 
enfrentan los niños a nivel mundial debido a la pandemia. 
 
Ayudando a niños que no pueden ir a casa 
 
"Como resultado del cierre de escuelas, algunos de nuestros proyectos afiliados en todo el 
mundo están teniendo dificultades, especialmente cuando se trata de nuestros muchos 
proyectos en los que los niños se alojan en la escuela", dijo Luis. 
 
“Para muchos de estos niños, no hay opción de irse a casa. Los niños provienen de hogares 
empobrecidos en condiciones indeseables que aumentarían su riesgo de infección. No tienen 
medios de saneamiento en su hogar, donde en el internado hay instalaciones adecuadas y 
prácticas de higiene ”. 
 
“Los proyectos están dispuestos a ayudar a los niños, pero están muy abrumados. Por ejemplo, 
el Hogar María Reyna en Honduras tiene más de 70 niños viviendo en el hogar. Aunque 
Children Incorporated estableció recientemente apartamentos para estudiantes de educación 
superior, se ha vuelto difícil para el personal manejar a los niños que están en el hogar bajo 
cuarentena ”, explicó Luis. 
 
“Gran parte del personal de la escuela ha regresado a sus propios hogares, por lo que tienen 
poco personal. Los niños mayores en educación superior están ayudando cocinando en la 
cocina, dando clases particulares a los estudiantes más jóvenes y aún estudiando y tomando 
clases en línea ”. 
 
“Con las universidades locales cerradas, los estudiantes mayores están haciendo todo lo posible 
para ayudar en el hogar. Children Incorporated ha podido ofrecer algo de ayuda. La casa tenía 
una panadería que querían volver a abrir, y ofrecimos apoyo para los suministros. Los 
estudiantes mayores ahora dirigen la panadería y hacen pan todos los días ”, expresó Luis. 
 
“Estoy muy feliz de comenzar a escuchar estas historias inspiradoras de nuestros proyectos. 
Maria Reyna todavía necesita alimentos como leche y carnes, así como algunos medicamentos. 
Ofreceremos apoyo a través de nuestro Fondo Hope In Action que [está destinado a 
emergencias] como estos ”. 
 



"Estamos muy agradecidos por el apoyo de nuestros patrocinadores y donantes que hacen 
posible que Children Incorporated ayude a proyectos como Maria Reyna cuando más lo 
necesitan", dijo Luis. 
 
 
Avanzando juntos 
 
Continuaremos manteniéndolo actualizado con información sobre los niños en nuestro 
programa a medida que recibamos actualizaciones semanales de nuestros proyectos. Gracias 
por su continuo apoyo a los niños necesitados durante este tiempo. Juntos, avanzaremos y 
haremos todo lo posible para ayudar a los niños vulnerables hoy y en el futuro. 


