
Sincera gratitud de la India 
 
Nuestros niños apadrinados comparten su agradecimiento a sus patrocinadores 
 
Gracias a las donaciones a nuestro Fondo de Respuesta COVID-19, nuestros proyectos afiliados 
en India pueden proporcionar alimentos y artículos de higiene a los niños para llevarlos a sus 
familias. 
 
Al igual que muchos países del mundo, los casos de infección por COVID-19 han aumentado en 
la India a pesar de un estricto bloqueo que comenzó a fines de marzo y se levantó a fines de 
mayo. Actualmente, India es la cuarta nación más afectada del mundo detrás de Estados 
Unidos, Brasil y Rusia, y el país asiático más afectado hasta la fecha. 
 
Recientemente escuchamos a nuestro coordinador de voluntarios en J. Calvitt Clarke Home en 
Dornakal, India, sobre el apoyo que hemos brindado a los niños en nuestro programa en este 
momento: 
 
"Estimados niños incorporados, 
 
Los padres de los niños [en el Programa de Niños Incorporados] estaban felices de recibir los 
artículos dados para apoyar su pan diario en el medio de este tiempo. Hemos distribuido 
artículos como arroz, aceite, cebolla y jabón a las familias, entre otros alimentos, y los 
beneficiarios expresan su sincero agradecimiento a la organización por el apoyo ”. 
 
Acerca de la india 
 
Desde los nevados nevados hasta las playas tropicales, India es realmente una nación de 
contrastes. Cuenta con una rica historia que abarca decenas de miles de años. De hecho, la 
civilización más antigua conocida en el sur de Asia una vez llamó a la fértil casa del valle del 
Indo de la India. Hoy, con la segunda población más grande del mundo, India incluye una 
asombrosa variedad de etnias, idiomas, religiones y culturas. Sin embargo, su riqueza de 
recursos naturales y culturas vibrantes, creen en la pobreza extrema en la que viven muchos de 
los ciudadanos de la India. 


