
Mantener a los niños activos en el lago Mariano 
 
En Nuevo México, nuestra coordinadora de voluntarios, Barbara, trabaja arduamente para 
ofrecer actividades para niños en sus dormitorios. 
 
La remota ciudad de Crown Point se encuentra en el noroeste de Nuevo México, cerca de la 
frontera de Arizona y la vasta reserva de los indios navajos. Muchas de las familias indígenas 
americanas en esta área generan ingresos haciendo y vendiendo joyas, kachinas (figuras 
tradicionales talladas) y alfarería. Algunas familias mantienen pequeños rebaños de ganado. El 
desempleo es alto y muchos padres dependen de la asistencia pública como único medio para 
costear la alimentación y el vestido de sus hijos. 
 
Nuestro proyecto afiliado, la Escuela Comunitaria Mariano Lake, se encuentra a unas 24 millas 
al suroeste de Crown Point. La escuela educa a 130 niños desde el jardín de infantes hasta el 
sexto grado; el 98% de los estudiantes de la escuela provienen de familias de bajos ingresos. 
Debido a la lejanía del área en la que se encuentra la escuela, Mariano Lake tiene un dormitorio 
para que los estudiantes puedan alojarse durante la semana y regresar a casa los fines de 
semana y durante los días festivos. 
 
Coordinador de voluntarios desde hace mucho tiempo 
 
“Nuestra coordinadora de voluntarios en Mariano Lake es Barbara. Ha trabajado en la escuela 
durante muchos años. Su título en la escuela es Especialista en vida en el hogar, ya que 
administra el dormitorio de la escuela y los niños la mantienen animada ”, explicó nuestra 
Directora de Programas de EE. UU., Renée Kube. 
 
“Actualmente, el dormitorio tiene a dieciséis niños, once niñas y cinco niños. A Barbara le 
encanta mantener ocupados a los niños. Hacen mucha lectura y palabras reconocibles a la vista 
para mejorar su alfabetización. Tiene una asistente de dormitorio, Ann, que la ayuda con 
nuestro programa de patrocinio ". 
 
“Cuando visité a Barbara en 2019, me dio un gran sobre con informes de progreso, cartas y 
fotografías de actividades de los niños obteniendo útiles escolares, gracias a sus 
patrocinadores”, dijo Renée. 
 
Ayudar a los niños a mantenerse activos 
 
“Barbara dijo que muchos de los padres de los niños están trabajando en Colorado o Texas, han 
fallecido o simplemente se han ido. Los niños sin padres se quedan con familiares los fines de 
semana, días festivos y descansos. Debido a los entornos hogareños inestables, la pobreza y los 
problemas emocionales, algunos de los niños tienen dificultades para comportarse bien en el 
dormitorio. Se enojan y se portan mal. Barbara y Ann trabajan duro para ayudar a que los niños 
se sientan cuidados y tratan de mantenerlos ocupados para que no se aburran ni se frustren ". 
 



“A Barbara le gustaría hacer más actividades para ellos, pero la financiación siempre es un 
problema. Le gustaría ser considerada para los fondos del Programa Esperanza en Acción para 
materiales y suministros para los dormitorios de niños y niñas. No solo necesidades prácticas, 
sino también cosas divertidas. Le dije que estaríamos encantados de ayudarla si presentaba 
solicitudes de financiación, porque en Children Incorporated sabemos lo importante que es 
mantener la mente activa de los niños para que siempre puedan aprender, ya sea en la escuela, 
en casa o en sus dormitorios. " 
 
*** 
 
¿Cómo apadrino a un niño en Nuevo México? 
 
Puede apadrinar a un niño en Nuevo México 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 Nuevo México que esté disponible para patrocinio. 


