
Apoyo crucial para familias en Filipinas 
 
Children Incorporated está proporcionando alimentos para niños apadrinados y sus padres a 
raíz de COVID-19 
 
Como hemos visto, el brote de COVID-19 afectó a la mayoría de los países del mundo, y nuestro 
Director de Programas Internacionales, Luis Bourdet, ha estado trabajando para ofrecer apoyo 
a las familias en su momento de necesidad. 
 
Hoy escuchamos de Luis sobre la ayuda que estamos brindando a nuestros proyectos afiliados 
en Filipinas, gracias a las donaciones de nuestros patrocinadores y donantes: 
 
“Uno de nuestros programas en Filipinas me informó que las familias que apoyamos son en su 
mayoría trabajadores diurnos, por lo que la mayoría de ellos han perdido sus empleos debido a 
la cuarentena de COVID-19. En respuesta, están brindando apoyo adicional para alimentos 
además de fondos de patrocinio ”, dijo Luis. 
 
“Según nuestro coordinador de voluntarios, el gobierno de Filipinas ha autorizado un apoyo 
general en efectivo por única vez a ciertas familias bajo ciertos criterios. El gobierno brindará 
asistencia en efectivo a familias de bajos ingresos, padres solteros, madres embarazadas o 
lactantes, ancianos y algunos taxistas ”. 
 
“No todos los filipinos recibirán asistencia en efectivo. Las familias de los niños en nuestro 
programa de apadrinamiento están calificadas para recibir la asistencia en efectivo del 
gobierno: hasta $ 98 ”, explicó Luis. 
 
“Por supuesto, este soporte único no cubre los gastos de vida durante un mes, como puede 
imaginar. Con los fondos que hemos proporcionado, nuestros coordinadores compran arroz, 
productos y pan y productos enlatados, así como otros artículos no perecederos ". 
 
“La prestación de la ayuda ha sido complicada para que nuestros coordinadores la distribuyan 
como resultado de la cuarentena obligatoria. Los niños y los padres tienen que venir al centro 
con una máscara y siguiendo estrictas reglas de distanciamiento. Nuestros coordinadores dejan 
otros artículos en las casas de nuestros niños apadrinados ". 
 
Un mensaje de nuestro coordinador de voluntarios en Fortune's Children en Parang 
 
 
"¡Saludos! 
 
El comienzo del año fue muy ocupado para los estudiantes. Las clases de inglés se reanudaron 
el 11 de enero, y se alentó a los estudiantes a aprovechar las suspensiones de clase como un día 
alternativo para sus clases de inglés. 
 



Para el mes de enero, pudieron completar cuatro lecciones, que culminaron en una prueba 
unitaria. Las lecciones continuaron hasta bien entrado el mes de febrero. La última clase se 
realizó el 10 de marzo, otro día de la semana en que se suspendió la clase. 
 
Marzo fue el comienzo de la expansión de Covid19 en nuestro país. En la noche del 9 de marzo, 
el presidente Duterte declaró formalmente un estado de emergencia de salud pública en 
Filipinas. [Suspendió] todas las clases en escuelas públicas y privadas, en todos los niveles, en 
Metro Manila del 10 al 14 de marzo como medida de precaución. A medida que los casos 
continuaron aumentando, [el 12 de marzo], el presidente anunció un cierre parcial en Metro 
Manila a partir de la medianoche del 15 de marzo. Esto significaba que la mayoría de los padres 
de nuestros hijos tenían que dejar de trabajar. A otros que están incluidos en los servicios 
esenciales se les permitió [trabajar] desde sus hogares o ir a trabajar de manera no diaria. Las 
familias de los niños apadrinados de Children Incorporated se vieron muy afectadas por esta 
emergencia de salud, y Damayan de la Fundación Tiyaga respondió distribuyendo paquetes de 
alimentos para ellos y para [nuestros] hermanos menos afortunados en las comunidades 
cercanas. 
 
Fue una tarea difícil, ya que había límites para la cantidad de algunos artículos en particular 
(como leche, fideos, productos enlatados, alcohol) que podíamos comprar en los comestibles. 
Solo a una persona por hogar también se le permitía salir a la tienda de comestibles, por lo 
tanto, comprar todos los artículos del paquete de alimentos tomó de dos a cuatro días como 
máximo. Pudimos distribuir paquetes de alimentos en tres oleadas a los menos afortunados, 
incluidas [a] las familias de nuestros niños [Children Incorporated]. Incluimos arroz, productos 
enlatados, fideos, galletas, café, azúcar, pan, algunas verduras y leche en nuestros paquetes de 
alimentos. También recibimos muchas solicitudes de leche, ya que en realidad hay muchas 
familias con niños pequeños en las comunidades donde viven los niños [Children Incorporated]. 
Estos paquetes de alimentos cuestan alrededor de P300 o $ 6 cada uno. Alrededor de 50 
familias en las comunidades vecinas recibieron estos paquetes de alimentos en diferentes lotes. 
 
Durante la [segunda] semana de abril, pudimos recibir los subsidios, y [la] última semana de 
abril [recibimos fondos del] Fondo Hope in Action para los niños. Nuestros coordinadores 
trabajaron en tres grupos y compraron los artículos necesarios para los niños: kits de higiene, 
productos enlatados y fideos, bocadillos, pan, leche, avena y otros alimentos que los niños 
solicitaron. Pudimos terminar nuestra distribución antes del 3 de mayo, un domingo. 
 
Actualmente, todavía estamos bajo cuarentena comunitaria mejorada tentativamente hasta el 
15 de mayo. La vida tal como la conocemos ha cambiado mucho. Los niños aún no están 
seguros de si se les permitirá regresar físicamente a la escuela para el próximo año escolar, 
pero el Departamento de Educación ya ha anunciado que las clases se reanudarán en agosto. 


