
Todos los días, recibimos fotos de nuestros coordinadores voluntarios a medida que continúan 
brindando servicios a los niños en nuestro programa de patrocinio. Estos coordinadores 
aseguran que los niños tengan acceso a las necesidades básicas, incluida la asistencia 
alimentaria y educativa, durante toda la crisis de COVID-19. Estamos increíblemente 
agradecidos por estas increíbles personas, ya que trabajan incansablemente para asegurarse de 
que sus contribuciones apoyen a algunos de los niños más vulnerables del mundo. 
 
Aunque las actualizaciones que recibimos ofrecen esperanza, todavía tenemos nuestras 
preocupaciones para el futuro. Hoy, nos gustaría compartir un mensaje sincero de nuestro 
Presidente y CEO, Ronald H. Carter, quien les escribe a ustedes, nuestros patrocinadores y 
donantes, sobre las luchas que esta pandemia presenta para nuestra organización y los niños 
que servimos en todo el mundo. 
 
UN MENSAJE DEL SR. CARRETERO 
 
Querido amigo, 
 
Mientras me siento aquí en nuestro edificio de Children Incorporated, en su mayoría desierto, 
mi espíritu está pesado. Yo, como la mayoría de los demás en estos días, estoy profundamente 
preocupado por la propagación de COVID-19 y la devastación que el virus está teniendo en 
nuestra sociedad y en el mundo. 
 
A nivel personal, estoy preocupado por mi familia y seres queridos, compañeros de trabajo, 
amigos y muchos otros que están en riesgo de infección. 
 
 
Nuestros coordinadores voluntarios están entregando personalmente comida a los niños 
durante el brote de COVID-19. 
 
A nivel profesional, estoy empezando a ver las consecuencias financieras que el coronavirus 
está causando para aquellos que apoyan regularmente el trabajo de esta organización que amo, 
y admito que temo cómo Children Incorporated podrá continuar Satisfacer las necesidades de 
los niños y las familias que servimos. A medida que los patrocinadores y los donantes cesan o 
disminuyen sus donaciones, debemos luchar para encontrar fondos para mantener a los niños 
que dependen de nosotros para alimentos, ropa, asistencia médica y mucho más. 
 
Cuando los tiempos son difíciles y las personas comienzan a perder sus empleos, y mientras 
observan que sus ingresos de inversión se hunden a niveles récord, las donaciones caritativas 
son a menudo lo primero que recortan de sus presupuestos. Trágicamente, este es el momento 
en que los niños que más servimos necesitan la ayuda de sus patrocinadores y de aquellos que 
donan tan generosamente a nuestra organización. 
 
Espero y rezo para que permanezca con nosotros mientras atravesamos esta crisis, y que 
incluso si se ve personalmente afectado por ella, podrá encontrarla en su corazón para recordar 



a los niños cuyas vidas cambiamos juntos en un momento diariamente. Si tiene dificultades y 
no está seguro de dónde vendrá su próxima contribución de patrocinio, hable con nosotros. 
Quizás podamos encontrar una manera de mantenerlo involucrado hasta que pase la 
pandemia. 
 
Juntos, podemos iniciar un cambio positivo en nuestro mundo, comenzando con los niños que 
son nuestro futuro, los mismos niños que necesitan nuestro apoyo hoy. 
UNA MANERA DE AYUDAR MÁS ALLÁ DEL PATROCINIO 
 
Si quiere hacer algo para ayudar a los niños ahora, le ofrecemos la oportunidad de contribuir a 
nuestro Fondo de Respuesta COVID-19. El dinero recaudado para este propósito proporcionará 
alimentos y ayudará a satisfacer las necesidades inmediatas y más apremiantes de los niños, 
tanto en los Estados Unidos como en el extranjero, quizás en uno de los momentos más difíciles 
de sus jóvenes vidas. Nosotros y ellos definitivamente necesitamos su ayuda. Si puede apoyar 
este esfuerzo, le pedimos que considere hacer una contribución hoy. 
 
Como dije al comienzo de esta carta, mi espíritu es pesado al presenciar el sufrimiento de 
tantos en nuestro mundo, pero estoy bendecido con una actitud optimista. Me niego a comprar 
toda la negatividad que envuelve nuestro mundo, y espero días mucho más brillantes. Como 
pueblo, parecemos muy divididos de alguna manera, pero debajo de todo, todos estamos 
conectados y juntos somos fuertes. Juntos, podemos iniciar un cambio positivo en nuestro 
mundo, comenzando con los niños que son nuestro futuro, los mismos niños que necesitan 
nuestro apoyo hoy. 
 
Gracias por permitirme compartir mi corazón. 
 
Sinceramente, 
 
Ronald H. Carter 
 
*** 
 
¿CÓMO PUEDO DONAR AL FONDO DE RESPUESTA COVID-19? 
 
Hemos creado un Fondo de Respuesta COVID-19 para que podamos apoyar a los niños en crisis 
en los próximos meses. Las donaciones se utilizarán para proporcionar alimentos y suministros 
de emergencia a los niños de nuestro programa que están en necesidad inmediata. 


