Cerca de uno de los barrios marginales más grandes de Nairobi, Kenia, se
encuentra nuestro proyecto afiliado, el Centro Comunitario de St. John. El
Centro, que atiende a aproximadamente 450 niños en edad escolar, no solo
los apoya en su educación, sino que los ayuda a ellos y a sus familias en su
desarrollo general, especialmente en lo que respecta a su salud. "Como
escuela primaria y secundaria, Children Incorporated apoya a una gran
cantidad de estos estudiantes; casi la mitad de ellos están inscritos en
nuestro programa de patrocinio", explicó nuestro Director de Programas
Internacionales, Luis Bourdet. "El Centro se enfoca en preparar a los niños
para su futuro después de la graduación ofreciéndoles instrucción de
capacitación práctica. Los estudiantes aprenden un plan de estudios básico y
habilidades que los ayudarán a adquirir trabajos si no pueden continuar con la
educación superior debido a restricciones de costos. " Ayudando a los niños
con algo más que educación "Además, los administradores de St. John's
están muy preocupados por la salud y el bienestar de los niños y sus
familias", dijo Luis. "A través de su centro médico en el lugar, brindan
asistencia a padres e hijos VIH positivos, así como programas centrados en
la maternidad temprana, la prevención de la deserción escolar, el espíritu
empresarial en pequeñas empresas y el empoderamiento de los jóvenes. El
objetivo es que estos programas ayuden a respaldar el desarrollo de toda la
comunidad, no solo de los estudiantes que asisten a la escuela ".
"Desafortunadamente, sin recursos del gobierno, operar estos programas es
muy difícil, pero St. John se ha asociado con numerosas organizaciones sin
fines de lucro, locales e internacionales, como Children Incorporated, para
lograr sus objetivos", dijo Luis. Nuestros fondos especiales en acción "Por
ejemplo, proporcionamos casi 2000 mosquiteros a todos los proyectos
afiliados a Children Incorporated en Kenia cada año, incluso a las familias de
St. John's, gracias a nuestro Mosquito Net Fund. Esto es importante, ya que
ayuda a prevenir la malaria, el dengue y otras enfermedades transmitidas por
mosquitos, que son frecuentes entre esta población ". "También hemos
podido proporcionar un par de zapatos nuevos a cada niño al comienzo del
año escolar durante los últimos años, gracias a las donaciones a nuestro
Fondo de Zapatos y Calcetines. También proporcionamos almuerzos
escolares para más de 200 niños todos los días gracias a nuestro Programa
Internacional de Alimentación para que los niños reciban una alimentación
adecuada. A través de sus aportes mensuales, nuestros patrocinadores se
aseguran de que los alumnos tengan libros, útiles escolares, uniformes y se
realicen los pagos de la matrícula escolar. Gracias a sus patrocinadores, la
asistencia escolar es mejor, y los estudiantes en nuestro programa están

recibiendo calificaciones más altas que aquellos sin patrocinadores ", dijo
Luis. *** ¿Cómo apadrino a un niño en Kenia? Puede apadrinar a un niño en
Kenia de 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 Kenia que esté disponible para
patrocinio.

