
Padres jóvenes que luchan por sobrevivir 
 
Nuestro programa de patrocinio proporciona alimentos y otras necesidades básicas para 
familias pobres en Blackey, Kentucky 
 
Ubicada en el condado rural y montañoso de Letcher, la comunidad de Blackey, Kentucky, tiene 
profundas raíces en la industria minera del carbón. 
 
En 1912, solo cuatro años después de la fundación de la ciudad, Lexington y Eastern Railroad 
corrieron una línea a través de Blackey, transformando rápidamente la aldea de montaña en 
una ciudad moderna y en auge. 
 
Trágicamente, la prosperidad de Blackey resultó efímera, ya que a fines de la década de 1920 
marcó el comienzo de una serie de desastres: una inundación repentina del río North Fork 
Kentucky devastó la ciudad, matando a 26 residentes; solo unos meses después, un incendio 
destruyó gran parte del distrito comercial de la ciudad; y finalmente, la Gran Depresión golpeó. 
 
Hoy, la ciudad es el hogar de una población pequeña pero resistente, que trabaja duro para 
revitalizar a la comunidad a pesar de las dificultades. La supervivencia diaria aquí es una lucha, 
y los niños lo sienten quizás con la mayor intensidad. La economía deprimida y la falta de 
empleo dificultan que las familias proporcionen incluso las necesidades básicas y los útiles 
escolares, un problema agravado por el hecho de que muchos jóvenes en el área son hijos 
adoptivos o son criados por abuelos. 
 
Administradores que se preocupan 
 
En nuestro proyecto afiliado, la Escuela Intermedia Letcher, un personal atento y dedicado se 
asocia con los patrocinadores de Children Incorporated para brindar a los estudiantes los 
elementos básicos que a menudo damos por sentado, pero que son vitales para el éxito tanto 
en la escuela como en la vida. 
 
El Coordinador del Centro de Servicios Juveniles de Recursos Familiares y nuestro coordinador 
de voluntarios en Letcher Middle, Lynn, fueron anteriormente coordinadores en las escuelas 
primarias West Whitesburg y Cowan. 
 
"Lynn fue uno de los dos primeros coordinadores en el Condado de Letcher en afiliarse a 
Children Incorporated, y con los años se ha familiarizado mucho con nuestro programa", dijo 
Renée Kube, nuestra Directora de Programas de EE. UU. 
 
“Mientras se reunía con Lynn, ella me dijo que la comunidad Letcher tiene muchos padres 
jóvenes que luchan para llegar a fin de mes. A menudo no tienen suficiente dinero para 
comprar suficiente comida para sus familias. Por esa razón, está muy agradecida de trabajar 
con nosotros para poder proporcionar útiles escolares, ropa y alimentos para [los niños] 
necesitados ". 



 
*** 
 
¿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. 


