
Es difícil para las personas pedir ayuda en muchas situaciones, especialmente cuando se trata 
de la capacidad de una persona para cuidar a su propia familia. Pero para las familias que viven 
en la pobreza, a menudo es una necesidad para ellos, razón por la cual nuestro Fondo Hope In 
Action existe para brindar apoyo cuando más lo necesitan. 
 
Hoy escuchamos de nuestro coordinador voluntario, Genevieve, en la Escuela Primaria 
Sebastian en el este de Kentucky, sobre una familia especial que Children Incorporated pudo 
ayudar a través de nuestro Fondo Hope In Action gracias a nuestros donantes: 
 
“Como director del Centro de Recursos Familiares de la Escuela Primaria Sebastian durante los 
últimos catorce años, permítanme decir que ningún programa hace tanto para ayudar a tantos 
como Children Incorporated. Estoy muy agradecido de trabajar en una escuela a la que sirve 
Children Incorporated. Es una bendición, especialmente para la anciana abuela de 61 años que 
lucha después de la cirugía para criar a sus nietos de 6 y 7 años, que asisten a mi escuela. 
Children Incorporated intervino y les envió dinero para lavar la ropa junto con cajas de comida 
solo para ayudar, bendiciéndolos con las necesidades básicas hasta que la abuela pudiera volver 
a trabajar. En el pasado, una casa fue devastada por el fuego en pleno invierno, dejando a 7 de 
nuestros estudiantes sin nada. Una vez más, Children Incorporated intervino y les dio ropa, 
zapatos y abrigos. 
 
Hoy, una madre en dificultades pidió ayuda, ya que no podía proporcionarle a su hija un Ipad 
para apoyo educativo. Children Incorporated dio la bendición para que eso sea posible. Gracias 
por ayudarla a satisfacer esa necesidad de su hijo. ¡Su hija estaba tan feliz mientras miraba el 
Ipad y estaba absolutamente saltando de alegría! 
 
Ms. Genevieve 
Coordinador de recursos familiares de Sebastian 
 
ACERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA SEBASTIANA 
 
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 de la minería 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 dependieron de los trabajos de minería para obtener ingresos 
ahora dependen del empleo a tiempo parcial con salarios mínimos y / 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; a menudo también necesitan urgentemente 



estímulo e interacción positiva con los adultos, modelos positivos a seguir que les enseñan 
cómo mantener fuertes valores morales y ser y tener amigos de buen carácter y calibre. 
 
Por esta razón, la Escuela Primaria Sebastian sirve como un faro de esperanza para la 
comunidad circundante. El personal atento y dedicado de la escuela está encantado de 
asociarse con los patrocinadores de Children Incorporated para equipar mejor a los estudiantes 
con los elementos básicos, la influencia positiva y la educación integral que necesitan para 
romper el ciclo de pobreza y superar las difíciles circunstancias que enfrentan cada día. 
 
*** 
 
¿CÓMO PATROCINO 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. 


