
Enviar a los niños a casa con comida para el fin de semana 
 
Nuestro coordinador voluntario dirige un gran programa de alimentación de mochila en 
Whitesburg, Kentucky 
 
La ciudad de Whitesburg fue fundada en 1842 y está situada en North Fork del río Kentucky en 
el condado de Letcher. Ubicado en el corazón de la Región del Carbón del Este de Kentucky, el 
Condado de Letcher tiene la desafortunada distinción de tener la segunda tasa de desempleo 
más grande en Kentucky. 
 
El carbón de esta región alguna vez alimentó fábricas, alimentó locomotoras y calentó millones 
de hogares. Sin embargo, la industria del carbón, que una vez empleó a la mayoría de la fuerza 
laboral del área, ha disminuido drásticamente debido a la automatización y al mayor uso de 
otros combustibles. La falta de oportunidades de empleo ha resultado en una pobreza 
generalizada entre los residentes de la región, que incluye a las familias de estudiantes de 
nuestro proyecto afiliado, la Escuela Intermedia Whitesburg. 
 
Muchos niños necesitados 
 
“Esta escuela está en el mismo campus que la escuela primaria West Whitesburg. Los niños en 
nuestro programa en la escuela primaria luego ingresan a la escuela intermedia y luego 
continúan con nuestro otro proyecto afiliado, la Escuela Secundaria Letcher Central ”, explicó 
nuestra Directora de Programas de EE. UU., Renée Kube. 
 
Mientras Renée estaba de visita con nuestro coordinador de voluntarios, Stephanie, en West 
Whitesburg Middle School, Stephanie le dijo a Renée que los proyectos de vivienda pública del 
condado se encuentran en Whitesburg; de hecho, están directamente al otro lado de la calle de 
la escuela, por lo que muchos de sus estudiantes están vivir en la pobreza. 
 
Como hay tantos niños necesitados en la escuela, Stephanie lleva a cabo un programa de 
alimentación con mochila para veinte de sus hijos que sabe que no tienen suficiente comida 
para comer los fines de semana. Ella hace bolsas de artículos cada viernes con Pop-Tarts, 
paquetes de avena, atún, macarrones con queso, rollitos de frutas y galletas de mantequilla de 
maní, cosas que los niños pueden hacer solos si sus padres están trabajando o están ausentes. 
 
Muchos más niños para mantener 
 
“Stephanie está trabajando duro para mantener a los niños en su escuela. Ella planea inscribir a 
más estudiantes en nuestro programa porque cree firmemente en el poder del patrocinio. Ella 
dice que para los estudiantes en nuestro programa actualmente, sus patrocinadores son una 
bendición ”, dijo Renée. 
 
*** 
 



¿Cómo apadrino 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. 


