
Bajos recursos en Bolivia 
 
Sin el apoyo de Children Incorporated, muchas familias se quedarían sin artículos esenciales 
durante la crisis de COVID-19 
 
No muy diferente de muchos de los otros 21 países en los que trabajamos, los padres que viven 
en la pobreza están luchando para mantener a sus familias mientras están sin trabajo. En 
Bolivia, donde muchos ciudadanos viven de lo que pueden vender diariamente en sus 
comunidades, el cierre de COVID-19 ha significado una falta de ingresos y una incapacidad para 
comprar recursos vitales para sus hijos. 
 
Afortunadamente, nuestro Fondo de Respuesta COVID-19 está apoyando a las familias durante 
este tiempo, asegurándose de que obtengan alimentos y artículos de higiene de forma regular 
mientras la nación espera pacientemente hasta que sea seguro volver a trabajar. 
 
Una nota de la misión de Cristo Rey 
 
Nos enteramos de nuestro coordinador de voluntarios en la Misión Cristo Rey sobre el apoyo 
que nuestros donantes están brindando a los niños y sus familias en nuestro programa: 
 
"¡Buenas tardes! Quiero informarle que el programa Children Incorporated está apoyando a los 
niños con la distribución de alimentos y artículos de higiene. La situación de la pandemia en 
Bolivia es muy complicada. Las familias sufren mucho porque son personas con muy bajos 
recursos. Generalmente vivían de lo que ganaban de lo poco que venden. Ahora está prohibido 
salir a vender y no tienen nada con lo que subsistir. 
 
Como puede imaginar, las familias están muy agradecidas por la ayuda y el apoyo que 
recibieron. 
¡Gracias por tu ayuda!" 
 
Acerca de bolivia 
 
La pequeña nación sin salida al mar de Bolivia comprende las escarpadas montañas de los 
Andes y vastas mesetas de gran altitud al oeste (incluida una porción del lago Titicaca, el lago 
más grande de gran altitud del mundo) y exuberantes llanuras bajas de la selva amazónica al 
este. . A pesar de su riqueza de belleza y recursos naturales, Bolivia tiene las cicatrices de siglos 
de conflicto, comenzando con los conquistadores españoles y seguido por casi 200 años de 
guerras y golpes militares internos. La inestabilidad política y económica ha provocado una 
pobreza considerable, lo que ha provocado una desnutrición generalizada, delincuencia y 
enfermedades. 
 
Nuestro trabajo en bolivia 
 



* Me di cuenta de que usaste la frase "faro de esperanza" con bastante frecuencia. Puede ser 
bueno cambiar algunas de las instancias de esa frase a otra, solo para variar el idioma:) ... tal 
vez algo como "un lugar de esperanza y seguridad" o "un lugar de provisión y seguridad". 
 
Children Incorporated trabaja con doce proyectos en Bolivia: Colegio Don Bosco, Misión Cristo 
Rey, Escuela Gattorno, Guarderia El Angel, Escuela La Inmaculada, Escuela Lourdes, Montero 
Home / School, Escuela Pedro Poveda, Escuela Sagrado Corazón, Casa Santa Clotilde, Santa 
Rosa Colegio, y Villa Emilia / San Juan. 


