
Fondos especiales que ayudan a niños especiales en Fleming-Neon 
 
Mientras esperamos a los patrocinadores, nuestros Fondos Hope In Action y Warm Clothing 
ofrecen apoyo a los niños necesitados 
 
Ubicada en el condado rural y montañoso de Letcher, la comunidad de Fleming-Neon, 
Kentucky, tiene profundas raíces en la industria minera del carbón. 
 
La Corporación de Carbón de Elkhorn se mudó al área en 1913, estableciendo la ciudad minera 
de Fleming y varias comunidades satélites, incluida una ciudad llamada Chip. 
La tradición local sostiene que cuando el tren que transportaba carbón de la mina en Fleming se 
detuvo en la cercana Chip, el conductor gritaba instrucciones a las personas que subían a "Knee 
on", y que esta exclamación estaba corrompida en el nombre actual de la ciudad, Neon. El 
carbón de esta región alguna vez alimentó fábricas, alimentó locomotoras y calentó millones de 
hogares. 
 
Sin embargo, con el fuerte declive de la industria del carbón debido a la automatización y al 
mayor uso de otros combustibles, la falta de oportunidades de empleo ha alimentado la 
pobreza generalizada y la despoblación en toda la región. 
 
Hoy en día, la comunidad Fleming-Neon tiene una población de solo 650 personas, 
aproximadamente la mitad de lo que era en 1980. Además, el ingreso familiar promedio aquí es 
más bajo que incluso el promedio del condado de Letcher, y casi la mitad de la población de 
esta comunidad vive por debajo La línea de pobreza. Las familias aquí luchan para pagar incluso 
las necesidades básicas. 
 
Encuentro con Candi y Anne 
 
Nuestro proyecto afiliado Fleming-Neon Middle School atiende a niños de sexto a octavo grado. 
 
“Fleming-Neon Middle es la escuela secundaria de nuestra escuela afiliada, Martha Jane Potter 
Elementary. Para nuestros patrocinadores en estos proyectos, tienen la mejor continuidad con 
sus relaciones con los niños, ya que pueden seguirlos desde la escuela primaria hasta la 
secundaria y hasta la Escuela Secundaria Central del Condado de Letcher también ", explicó 
Renée. 
Durante una visita reciente a la escuela, nuestra Directora de Programas de EE. UU., Renée 
Kube, se reunió con la consejera de orientación de la escuela, Candi, y con la Coordinadora del 
Centro de Servicios Juveniles de Recursos Familiares, Anne, quienes juntas administran nuestro 
programa de patrocinio. 
 
"Mientras se reunían con Candi y Anne en la oficina de Candi, expresaron lo agradecidos que 
estaban no solo por los Fondos Hope In Action que brindamos a la escuela, sino también por los 
Fondos de Ropa Caliente". 
 



"Dijeron que si bien los estudiantes inscritos en nuestro programa esperaban ser patrocinados, 
significaba mucho para ellos recibir abrigos y ropa de abrigo, así como útiles escolares y otros 
elementos básicos", expresó Renée. 
 
Pacientemente esperando un patrocinador 
 
Después de concluir su reunión, Renée tuvo la oportunidad de conocer a algunos niños no 
patrocinados que se han beneficiado de nuestros fondos especiales. 
 
Ben * es un estudiante de sexto grado que está lleno de humor y tiene una personalidad 
descomunal. Le encanta usar botas y ropa de camuflaje. Ben y su hermana menor viven con sus 
padres, ambos discapacitados y desempleados. 
 
“Ben tiene plena confianza en quién es él. Le pregunté si había comenzado a pensar en sus 
intereses y qué podría hacer con su futuro, y dijo que probablemente un minero de carbón o un 
mecánico de diesel o un marine ", dijo Renée. 
 
Luego, Renée conoció a Crista. *. Crista está en sexto grado. Le gusta la ciencia y resolver 
acertijos, y está interesada en convertirse en doctora porque la idea de diagnosticar una 
enfermedad le parece interesante. Ella tiene dos hermanas mayores y un hermano menor. La 
madre de Crista es ama de casa. Su padre está desempleado en este momento, pero él le 
devuelve a la comunidad sirviendo como bombero voluntario. 
 
Después de que Crista regresó a clase, Candi y Anne le dijeron a Renée que sus padres son 
responsables y cariñosos, pero que realmente están luchando. Sienten que un patrocinador 
será de gran ayuda y aumentará la confianza para Crista. 
 
* Nombres cambiados para proteger a los niños. 
 
 
*** 
 
¿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. 


