
Profesionales retribuyendo en Etiopía Muchos de nuestros niños apadrinados 
que se gradúan en el Rainbow Center continúan ayudando a otros niños 
apadrinados Nuestro proyecto afiliado, el Centro Rainbow 'Erdata', o 
simplemente el Centro Rainbow, opera desde una pequeña oficina en el área 
de Bole en Addis Abeba, la capital de Etiopía. Los administradores del 
Centro, incluido nuestro coordinador voluntario, Wini, trabajan con niños de 
los barrios marginales de la ciudad y sus alrededores. Hoy, escuchamos a 
nuestro Director de Programas Internacionales, Luis Bourdet, sobre cómo el 
apoyo del patrocinio ha ayudado a los niños que asisten al Rainbow Center 
durante sus años escolares y hasta la edad adulta. "Este pequeño centro 
comunitario es administrado por el gobierno y proporciona recursos a los 
niños de vecindarios empobrecidos, incluidos los proporcionados por el 
programa de apadrinamiento de Children Incorporated", explicó Luis. "El 
apoyo de los patrocinadores asegura que los niños tengan fondos para la 
matrícula en las escuelas locales, así como para comprar libros y útiles 
escolares. En ocasiones, también se distribuyen bolsas de comida, según las 
necesidades solicitadas por los padres de los niños apadrinados". Sin este 
apoyo, muchos de los niños saldrían a la calle y se convertirían en mendigos 
o en trabajadores cotidianos con salarios magros. Debido a que pueden 
permanecer en la escuela, gracias a sus patrocinadores, muchos niños de 
nuestro programa se han graduado y han ingresado a la educación superior ", 
dijo Luis. Una asociación de graduados “Algunos de los estudiantes que se 
graduaron pasaron a formar una pequeña asociación de graduados, ahora 
que todos tienen trabajos fijos en empresas establecidas, gracias a alguna 
formación técnica o educación universitaria”. "Hay contadores, diseñadores 
gráficos, ingenieros y enfermeras en el grupo, entre otras profesiones. 
Aunque no ganan tanto dinero en estas profesiones como lo harían en 
trabajos similares en Estados Unidos, debido a la estructura del país, sí lo 
hacen. viven ahora mucho más favorablemente que antes y son capaces de 
cuidar de sí mismos y de sus familias ”, dijo Luis. Aprendiendo el valor de 
retribuir Además, el apoyo que les brindan sus patrocinadores también les ha 
inculcado el deseo de ayudar a los demás ”. "Cada miembro de los grupos de 
graduados reserva un poco de su salario para ayudar a los ancianos de la 
comunidad", dijo Luis. "En mi último viaje a Etiopía, tuve la oportunidad de 
conocer a algunos de los miembros del grupo, quienes expresaron su 
agradecimiento por el apoyo de patrocinio que recibieron. Dijeron que sin el 
apoyo, no podrían estudiar, graduarse y conseguir una profesión. Todos 
lucen felices y reflexionan sobre los años de apoyo con gratitud por la 
oportunidad de cambiar sus vidas ". "Uno de ellos, un ingeniero que trabaja 



para una empresa de TI, también brinda apoyo de TI a algunos de los niños 
que ahora participan en nuestro programa de patrocinio en el Rainbow 
Center. Otros ayudan a organizar reuniones, coordinar la distribución de 
alimentos y útiles escolares, y ayudar identificar a los niños de los vecindarios 
locales para inscribirse en nuestro programa. Wini me informó que su trabajo 
es mejor y más eficiente ahora, con la ayuda de estos graduados ". *** 
¿Cómo apadrino a un niño en Etiopía? Puede apadrinar a un niño en Etiopía 
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 vaya en línea a nuestro portal de patrocinio, 
cree una cuenta y busque un niño en Etiopía que esté disponible para el 
patrocinio. 
 


