Respondiendo a COVID-19 en los Estados Unidos
Un mensaje de nuestro Director de Programas de EE. UU.
En medio del cierre de escuelas en los EE. UU., Nuestra preocupación se ha centrado en cómo
ayudar mejor a los niños de nuestro programa que ya viven en situaciones vulnerables.
Muchos niños de nuestro programa confían en los almuerzos escolares y en nuestro Programa
de alimentación con mochila para garantizar que reciban comidas adecuadas durante todo el
día y los fines de semana. Además, muchos niños que viven en la pobreza a quienes apoyamos
no viven en entornos seguros y cómodos, y el día escolar a menudo es un refugio de las duras
condiciones.
Las noticias sobre el brote de COVID-19 pueden ser abrumadoras y desalentadoras,
especialmente cuando se trata de padres que pierden empleos en el comercio minorista y la
industria de servicios, trabajos que a menudo pagan tan poco que las familias viven de un
sueldo a otro.
Nos gustaría compartir algunas historias de nuestros proyectos afiliados y nuestros
coordinadores voluntarios para mostrar cómo sus donaciones están ayudando a los niños y las
familias en este momento difícil.
Queremos que nuestros donantes sepan que nosotros, junto con nuestras organizaciones
asociadas, continuamos haciendo todo lo posible por los niños necesitados.
Bolsas de comida para estudiantes de secundaria
Recibimos fotos de nuestra coordinadora voluntaria, Karen, en la Escuela Secundaria Central
del Condado de Knott de ella y otro miembro del personal haciendo bolsas de comida para que
los niños recojan y lleven a casa mientras la escuela está cerrada durante el brote de COVID-19.
De lo contrario, los niños recibirían almuerzos gratuitos o de costo reducido en la escuela,
comidas que pueden no estar disponibles en el hogar debido a la pobreza extrema en la que
viven.
Desayuno y almuerzo para niños.
Nuestra coordinadora voluntaria, Jenny, de la Escuela Primaria Catlettsburg, compartió con
nosotros una foto de ella con sus compañeros de equipo de la escuela. Su equipo acababa de
regresar de entregar el desayuno y el almuerzo a 53 niños en el área que son de familias que
luchan por satisfacer incluso las necesidades más básicas de sus hijos.
Una respuesta a nivel nacional

Las escuelas de todo el país han hecho un trabajo fantástico al enviar paquetes educativos a
casa y hacer que el trabajo escolar esté disponible en línea mientras nuestra nación navega la
respuesta a la pandemia de COVID-19.
Además, en los estados donde trabajamos, los miembros del personal escolar alimentan a los
niños al ingresar al edificio de la escuela cada mañana y preparan desayuno y almuerzo gratis
para los estudiantes. Muchos condados han organizado puntos de recogida para que los padres
reciban bolsas de comida. Otros distritos también están saliendo a las comunidades,
estableciéndose en espacios públicos como estacionamientos de iglesias.
Camas y sábanas para hermanas
Las donaciones a nuestro Fondo de Camas y Ropa de Cama pudieron ayudar a dos hermanas
necesitadas antes de que no pudieran regresar a la escuela por un tiempo. Nuestro coordinador
voluntario, Jackie, en una de nuestras escuelas afiliadas, se dio cuenta de que estas dos jóvenes
inscritas en nuestro programa de patrocinio no tenían camas en casa. Con fondos de Children
Incorporated, compró mantas, sábanas, colchones y armazones de cama y organizó su entrega
y montaje en el hogar de la familia.
Trabajando juntos para tener un impacto
Juntos, haremos todo lo posible para garantizar que los niños sean atendidos durante esta crisis
y después de que pase. Gracias por todo lo que hace por los niños necesitados a través de sus
patrocinios y donaciones. Estamos increíblemente agradecidos por su apoyo, especialmente
durante este momento difícil.

