Entregas a domicilio en un momento de necesidad
Nuestro coordinador de voluntarios en Paraguay está trabajando arduamente para proveer a
los niños en nuestro programa.
En todo el mundo, nuestros coordinadores voluntarios asumen la responsabilidad masiva de
proporcionar a los niños en nuestro programa fuera de nuestros proyectos afiliados, y para
algunos, eso significa viajar una gran distancia para ayudarlos a ellos y a sus familias.
Nuestra coordinadora voluntaria, la hermana Deo, en el Hogar Medalla Milagrosa en Paraguay,
recientemente condujo más de dos horas para entregar alimentos y ropa a algunas familias
muy necesitadas. Acompañados por un trabajador social, también hablaron con las familias
sobre la salud de las niñas, los estados emocionales y sus tareas de aprendizaje virtual.
Descubrieron que a todas las niñas que asisten al Hogar Medalla Milagrosa les está yendo bien
durante las restricciones de COVID-19.
La hermana Deo escribió a Children Incorporated un correo electrónico sobre cómo está
ayudando a los niños en nuestro programa gracias a las donaciones de nuestro Fondo de
Respuesta COVID-19.
Un mensaje de la hermana Deo
"¡Buenos días!
Esperamos que esté bien y que esta difícil situación por la que estamos pasando pronto pase.
Quiero compartir con ustedes fotos de cómo estamos trabajando gracias a la valiosa ayuda de
Children Incorporated. Compramos comida que estamos enviando a cada niña y familia.
Compramos libros para que las niñas puedan seguir sus estudios de forma remota de manera
virtual con los maestros.
Compramos artículos de aseo personal muy necesarios para nuestras niñas.
Gracias por el apoyo,
Hermana Deo "
Sobre Paraguay
Ubicado en el corazón de América del Sur, Paraguay comprende un área aproximadamente del
tamaño de California y se caracteriza por pastizales semiáridos, tierras altas boscosas, marismas
y ríos. Paraguay cuenta con una identidad y herencia indígena bien conservada, pero una
amplia gama de etnias llaman hogar a esta pequeña nación sin litoral, incluidos inmigrantes de
Australia, Alemania, Rusia, Italia, Francia y España. Sin embargo, la rica diversidad cultural de
Paraguay y la riqueza de los recursos naturales creen en la pobreza extrema en la que vive la

mayoría de sus residentes. Muchas áreas del país permanecen subdesarrolladas, y los
habitantes dependen de la agricultura de subsistencia para ganarse la vida.
Hoy, una de las naciones más pobres de Sudamérica, Paraguay, está plagada de una historia de
guerras sangrientas con los países vecinos, así como de inestabilidad política interna,
corrupción, infraestructura deficiente y pobreza.
Nuestros proyectos afiliados
Colegio Asunción
Asunción, Paraguay
Establecida por orden de San Vicente de Paúl, la Escuela de Asunción (o, como se la conoce
localmente, Santa Luisa de Marillac) sirve a los niños pobres de uno de los barrios más pobres
de Asunción. Muchos de estos niños sufren de negligencia y desnutrición como resultado
directo de la pobreza de sus padres. La Escuela de Asunción realmente sirve como un faro de
esperanza, proporcionando a estos niños merecedores las necesidades básicas, orientación
moral y educación integral que pueden ayudarlos a superar las difíciles circunstancias
socioeconómicas de las que provienen.
Hogar Medalla Milagrosa
Asunción, Paraguay
Al igual que con la Escuela de Asunción, el Hogar Medalla Milagrosa fue establecido por la
orden de San Vicente de Paúl para apoyar a los niños de Asunción, la mayoría de los cuales
provienen de las calles o de hogares rotos donde incluso pagar alimentos es una lucha diaria.
Fundada en 1895, Hogar Medalla Milagrosa sirve como escuela primaria y residencia para niños
huérfanos o abandonados. No solo se esfuerza por satisfacer las necesidades básicas e
inmediatas de estos niños merecedores, sino que también inculca orientación moral al equipar
a cada niño con una educación sólida.

