
Las mamás que ayudan en nuestras escuelas 
 
Las madres de nuestros niños apadrinados obtienen experiencia laboral a través del Centro de 
Recursos Familiares 
 
Ubicado en el este rural y montañoso del este de Kentucky, el condado de Breathitt es uno de 
los 100 condados más pobres de los Estados Unidos. Las perspectivas económicas del condado 
de Breathitt son, en el mejor de los casos, sombrías. La industria minera del carbón que alguna 
vez dominó esta área y proporcionó empleo a la mayoría de su población ha estado 
disminuyendo. 
 
Hoy en día, hay pocas oportunidades de trabajo para el área: tres pequeñas fábricas, un colegio 
comunitario, una tienda de comestibles, una tienda por departamentos, un pequeño centro 
médico, un centro de detención juvenil y el sistema educativo del condado. Muchas familias 
que alguna vez dependían de los trabajos de minería para obtener ingresos ahora dependen del 
empleo a tiempo parcial con salarios mínimos o asistencia federal, como cheques de asistencia 
social y cupones de alimentos. 
 
Trágicamente, el abuso de drogas y alcohol son comunes, ambos derivados y contribuyendo 
aún más a estas difíciles circunstancias socioeconómicas. Los niños aquí, por lo tanto, no solo 
luchan con la falta de necesidades básicas, como alimentos, ropa y útiles escolares, sino que a 
menudo también necesitan urgentemente estímulo e interacción positiva con los adultos. 
Muchos de ellos carecen de modelos positivos que puedan enseñarles cómo mantener fuertes 
valores morales y ser y tener amigos de buen carácter y calibre. 
 
Un coordinador voluntario amoroso y solidario 
 
Afortunadamente, los niños de la Escuela Primaria Sebastian tienen a nuestro coordinador 
voluntario, Genevieve, en el Centro de Recursos Familiares de la escuela. 
 
"Genevieve es un miembro del personal dedicado y atento que está encantado de asociarse 
con los patrocinadores de Children Incorporated para equipar mejor a los estudiantes con los 
elementos básicos esenciales y ofrecerles una influencia positiva", dijo Renée Kube, nuestra 
Directora de Programas de EE. UU. 
 
"Siempre es un placer y un placer pasar tiempo con Genevieve cuando visito el condado de 
Breathitt. Ella es otra coordinadora muy servicial y fue la que trajo a nuestra organización a su 
escuela en 2004. Ella siempre va más allá de sus alumnos ". 
Padres echando una mano 
 
Durante su reunión más reciente en la Escuela Primaria Sebastian, Genevieve presentó a Renée 
a la asistencia de sus padres, Jennifer. 
 



"Jennifer es una ayuda maravillosa para Genevieve, y por supuesto para nuestro programa de 
patrocinio", dijo Renée. 
 
"Ella es la cuarta asistente con la que Genevieve ha trabajado a través de un programa que 
coloca a las madres en empleos a tiempo parcial en la escuela. Cada una de las madres 
anteriores con las que Genevieve ha trabajado ha pasado a un empleo regular a tiempo 
completo, en parte gracias a experiencia que obtuvieron trabajando en el Centro de Recursos 
Familiares. Genevieve está muy orgullosa de ellos ", explicó Renée. 
 
"Es un programa increíble: las madres pueden ayudar a los niños en nuestro programa de 
apadrinamiento que lo necesitan y, a cambio, pueden trabajar para ayudar a sus familias a salir 
de la pobreza. Es una situación en la que todos ganan". 
 
*** 
 
¿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. 


