
Una necesidad de ropa de cama y ropa nuevas en Arizona 
 
Las chinches y los piojos crean dificultades para los niños y los administradores de Page Middle 
School 
 
La ciudad de Page se encuentra en medio de las mesetas, el terreno salvaje y la increíble belleza 
del desierto del centro-norte de Arizona, a solo unas pocas millas de la frontera de Utah. 
 
Page, una de las comunidades más jóvenes de los Estados Unidos, comenzó en 1957 como un 
campamento de vivienda para trabajadores que construyen la presa Glen Canyon en el río 
Colorado. 
 
La comunidad de Page hoy 
 
Hoy, la mayoría de los residentes de Page son navajos; La ciudad se encuentra justo al oeste de 
la reserva Navajo, que comprende más de 27,000 millas cuadradas, que se extiende tanto a 
Utah como a Nuevo México. 
 
A pesar de una historia antigua y una cultura venerada, la economía de Page es débil, y el alto 
desempleo y los problemas sociales alimentan un ciclo de pobreza que ha persistido durante 
muchos años. 
 
Debido a estas circunstancias, nuestro proyecto afiliado, Page Middle School, es increíblemente 
valioso para la comunidad, no solo como un medio para que los niños reciban una educación, 
sino como un sistema de apoyo que las familias de otro modo no tendrían, especialmente 
cuando surgen problemas delicados. 
 
Aprender sobre las necesidades de los estudiantes de Page Middle School 
 
Durante su visita a la Escuela Intermedia Page, la Directora de Programas para Niños de los 
Estados Unidos, Renée Kube, se reunió con la directora de la escuela, la Sra. Covington. 
"Sra. Covington es una mujer muy inteligente e informada. Ella realmente aprecia y valora el 
apoyo que Children Incorporated puede brindar a sus alumnos ”, dijo Renée. 
 
Durante su visita, la Sra. Covington compartió con Renée que, como en muchas escuelas en 
Estados Unidos, las chinches y los piojos eran un gran problema. 
 
Aunque las chinches y los piojos nunca están relacionados con la limpieza o el estado 
socioeconómico de una familia, Covington y Renée sabían que el estigma de las chinches y los 
piojos causa vergüenza a los niños. El estrés de las infestaciones en el hogar puede llevarlos a 
estar ansiosos o cansados durante el día escolar. 
 
Ayudar a los niños a sobrellevar 
 



Además, las chinches o los piojos significan que los niños necesitan ropa y ropa de cama 
nuevas, elementos que las familias empobrecidas no tienen dinero para reemplazar. 
 
"El año pasado, las escuelas de Page [experimentaron] tres casos graves de piojos y los kits 
especiales que se necesitan para el tratamiento son costosos para las familias que luchan para 
llegar a fin de mes", dijo Renee. 
 
Afortunadamente, nuestro Fondo de Ropa de Cama y Ropa de Cama puede ayudar con el 
reemplazo de ropa de cama para niños necesitados. Para los niños apadrinados, los 
coordinadores voluntarios compran ropa nueva para ayudar a los niños durante estas 
situaciones delicadas. 
 
¿CÓMO PATROCINO A UN NIÑO EN KENTUCKY? 
 
Puede patrocinar a un niño en Kentucky de dos maneras: llame a nuestra oficina al 1-800-538-
5381 y hable con uno de los miembros de nuestro personal o envíenos un correo electrónico a 
sponsorship@children-inc.org. 


