
Brindar alivio en Kenia 
 
Las donaciones a nuestro Fondo de Respuesta COVID-19 están ayudando a los niños en África 
 
Estamos increíblemente agradecidos con nuestros patrocinadores y donantes que han apoyado 
nuestros esfuerzos de ayuda de COVID-19 en los últimos meses. Recientemente, escuchamos 
de nuestro coordinador voluntario, James, en nuestro proyecto afiliado, el Centro Comunitario 
Dandora en Nairobi, Kenia, sobre cómo las donaciones están ayudando a los niños en nuestro 
programa y a sus familias: 
 
“Me complace escribirle para informarle que con los fondos de alimentación que nos enviaron 
este mes, pudimos comprar alimentos [para] los niños que luego empaquetamos para que sus 
padres se los llevaran a casa. Pudimos llenar las bolsas de comida con maíz, harina, aceite de 
cocina, arroz, frijoles y jabones en barra, y detergente. " 
 
Sobre Kenia 
 
Ubicada en la región de los Grandes Lagos del este de África, Kenia es conocida por sus fértiles 
tierras altas, sabanas cubiertas de hierba, vida silvestre y su pico del mismo nombre, el monte. 
Kenia. Su economía depende en gran medida de la agricultura y el turismo. Kenia es también 
una cuna de civilización, rica en patrimonio cultural y diversidad. Sin embargo, la riqueza de 
belleza natural, recursos y cultura de la nación, creyendo en la pobreza en la que vive la 
mayoría de sus residentes. Trágicamente, la pobreza y las instituciones gubernamentales 
débiles permiten frecuentes violaciones de los derechos humanos. Kenia está plagada de una 
grave escasez de trabajadores de la salud, lo que contribuye a reducir las expectativas de vida, 
las altas tasas de mortalidad infantil y las enfermedades prevenibles generalizadas. 
 
Nuestros proyectos en Kenia 
 
Centro comunitario de Dandora 
Nairobi, Kenia 
 
Establecida en los proyectos de vivienda pública de Dandora y operada por la Iglesia 
Presbiteriana de África Oriental, la misión del Centro Comunitario de Dandora es servir a los 
casi 7,000 residentes de este barrio de tugurios superpoblado. El personal dedicado del centro 
comunitario inculca valores morales y espirituales a través de una educación integral al tiempo 
que satisface necesidades básicas como alimentos nutritivos y atención médica. 
Centro comunitario de St. John 
Nairobi, Kenia 
 
El Centro Comunitario de San Juan se estableció a fines de la década de 1950 luego de un 
período violento conocido como el Levantamiento de Mau Mau. La misión del centro es 
proporcionar servicios sociales a largo plazo a los necesitados, independientemente de su edad, 
afiliación tribal o fe. Al satisfacer las necesidades inmediatas de los niños y al invertir en su 



futuro a través de la educación, el Centro Comunitario de St. John ofrece a estos niños 
merecedores la oportunidad de romper el ciclo de pobreza y superar las difíciles circunstancias 
socioeconómicas que enfrentan. 
 
Escuela de niñas Materi 
Taraka, Meru, Kenia 
 
Takara es un pueblo ubicado a unas 100 millas al norte de Nairobi. Aislado y empobrecido, 
Takara es una de las aldeas menos desarrolladas de la zona. La vida de sus residentes 
empobrecidos es un desafío constante. En esta región agrícola, la sequía, el hambre y la 
desnutrición son realidades cotidianas. Por esta razón, la Escuela de Niñas Materi es 
increíblemente valiosa para la comunidad. Establecida en 1973, la misión de la escuela es 
proporcionar una educación integral a las niñas necesitadas de esta área, independientemente 
del clan, la tribu o la religión. Patrocinada por el Obispo católico de Kenia y aprobada por el 
Ministerio de Educación de Kenia, la Escuela Materi es muy solicitada por sus altos estándares 
académicos y su distinguida reputación. 
 
Msamaria Mwema 
Nairobi, Kenia 
 
Ubicada más allá de las afueras de Nairobi y operando como parte del Centro de Desarrollo 
Comunitario de San Nicolás, Msamaria Mwema fue fundada por la Unión de Madres de la 
Iglesia Anglicana de Kenia en 1986 como un centro de rescate y rehabilitación para niños 
necesitados de la comunidad. El centro se esfuerza por empoderar a los huérfanos, niños 
vulnerables y mujeres empobrecidas a través de la educación, la formación profesional y la 
provisión de necesidades básicas, como refugio y nutrición. Desde el inicio del centro, cientos 
de niños se han beneficiado de la atención espiritual, emocional y física que se ofrece en 
Msamaria Mwema. 
 
Centro de Educación Infantil Maria Immaculata 
Kiamumbi, Nairobi, Kenia 
 
En Kiamumbi, uno de los barrios periféricos de Nairobi, los niños viven en miserables barrios 
marginales y con frecuencia quedan huérfanos, descuidados y maltratados. Por esta razón, el 
Centro de Educación Infantil Maria Immaculata sirve como un faro de esperanza. Fundada en 
1997 por las Hermanas de María Inmaculada, esta escuela combinada y el hogar de los niños 
ayudan a los niños más necesitados del área a convertirse en miembros saludables y 
productivos de la sociedad. Su misión es inculcar valores morales y espirituales a través del 
cuidado, el estímulo, la educación y la intervención comunitaria. En asociación con el programa 
de patrocinio de Children Incorporated, el Centro de Educación Infantil Maria Immaculata 
ayuda a estos niños merecedores a desarrollar todo su potencial. 


