
Ubicado a más de 200 millas a las afueras de Addis Abeba, Kids Hope Ethiopia apoya a los niños 
en nuestro programa en la ciudad rural de Kersa. 
 
El Kids Hope Center en sí tiene dos ubicaciones dentro de Kersa. Un sitio tiene un área agrícola 
y un comedor. La otra ubicación tiene algunos campos deportivos y un salón / aula, clases, 
reuniones y entrenamientos. 
 
“Kids Hope apoya a los niños que asisten al centro después de la escuela y regresan a casa 
todos los días, mientras que también atiende a niños de más lejos, que se hospedan con 
familias locales y luego regresan a casa los fines de semana. Los niños están matriculados en 
escuelas públicas locales y se les proporciona todos los útiles escolares, materiales, ropa y 
alimentos. El Centro brinda una gran oportunidad para la educación, mientras que de lo 
contrario, no hay opción de ir a la escuela en los pequeños pueblos de los alrededores ”, explicó 
nuestro Director de Programas Internacionales, Luis Bourdet. 
 
Jardinería para múltiples propósitos 
 
“Hace unos años, Children Incorporated apoyó los esfuerzos de Kid's Hope para comenzar un 
huerto con su área agrícola. Este huerto ha sido excelente para fines educativos para los niños, 
al mismo tiempo que les ofrece alimentos nutritivos ”. 
 
“Todas las verduras que se producen allí se utilizan en la cocina del Centro. Los niños reciben 
comidas todos los días mientras asisten a escuelas cercanas, y luego después de la escuela, 
cuando están en el Centro para tutoría y capacitación en computación ”, dijo Luis. 
 
"Este centro está proporcionando recursos cruciales para el desarrollo de los niños en esta área 
remota - Kids Hope es un proyecto impresionante - y uno en el que nuestro patrocinio debería 
estar orgulloso de apoyar". 
 
 
*** 
 
¿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 visite nuestro portal de patrocinio en línea, cree una cuenta y 
busque un niño en Etiopía que esté disponible para patrocinio. 


