
Somos afortunados de que a menudo recibimos noticias de nuestros coordinadores voluntarios 
que realmente alegran nuestros días. 
 
Hoy, nuestra directora de programas de EE. UU., Renée Kube, comparte una dulce historia de 
nuestra coordinadora de voluntarios, Genevieve, sobre dos hermanos, Brandon y Alex *, que se 
inscribieron recientemente en nuestro programa de patrocinio y están esperando 
patrocinadores. 
 
UNA HISTORIA SOBRE BRANDON Y ALEX 
 
"Genevieve llamó el otro día y quería contarme sobre la madrastra de los niños, Patricia", dijo 
Renée. 
 
“Brandon está en segundo grado y Alex en primero. Estos hermanos tienen problemas de 
audición y ninguno de los dos habla. Tienen un maestro especial para personas con problemas 
de audición y pueden firmar. Su madre abandonó a la familia cuando los niños eran muy 
pequeños y su padre soltero luchaba por criarlos. Para cuidar a sus hijos, el padre de los niños 
contrató a una niñera para que cuidara a sus hijos para que él pudiera trabajar, una mujer joven 
a la que conocía a través de su familia extendida ". 
 
 
Patricia es una madre cariñosa y cariñosa para Brandon y Alex. 
 
“No es demasiado sorprendente que después de hablar a diario sobre el bienestar y el progreso 
de los niños, su padre y la niñera se hicieron más cercanos y, finalmente, se enamoraron y se 
casaron. ¡Ahora tienen un pequeño! " exclamó Renée. 
 
“Me alegró mucho escuchar esta increíble historia, pero Genevieve guarda lo mejor para el 
final. ¡Antes de terminar nuestra llamada, me dijo que la madrastra de los niños, Patricia, es en 
realidad una niña apadrinada del programa Children Incorporated! " 
 
“Aunque ahora tienen dos padres cariñosos y responsables, su familia sigue luchando. El padre 
perdió su trabajo debido a la pandemia y el restaurante está reduciendo su personal. Entonces, 
están realmente luchando ahora, y conseguir patrocinadores para los niños, Brandon y Alex, 
será una gran y apreciada ayuda ". 
 
“Nos encantan las historias conmovedoras como esta y nos encantaría que estos niños fueran 
patrocinados lo antes posible. Nos encanta que nuestro programa a menudo se complete en 
círculo para las familias y las comunidades y, especialmente en momentos difíciles como estos, 
estamos muy contentos de poder compartir historias especiales como esta ”, dijo Renée. 
 
¡Comuníquese con nosotros directamente hoy mismo si desea patrocinar a Brandon o Alex hoy! 
 
* Nombres cambiados para proteger a las personas. 



 
*** 
 
¿CÓMO PATROCINO A UN NIÑO EN KENTUCKY? 
 
Puede patrocinar a un niño en Kentucky de una de estas tres maneras: llame a nuestra oficina al 
1-800-538-5381 y hable con uno de los miembros de nuestro personal; envíenos un correo 
electrónico a sponsorship@children-inc.org; o visite nuestro portal de patrocinio en línea, cree 
una cuenta y busque un niño en Kentucky que esté disponible para patrocinio. 


