Un lugar para llamar a casa
Gracias a nuestro proyecto afiliado Casa Central y a nuestros donantes, las familias en
Guatemala se mudan a nuevos hogares.
Ubicada al sureste de México, Guatemala es el país más poblado de Centroamérica. Sus
espectaculares montañas cuentan con una gran riqueza de recursos naturales y una
impresionante biodiversidad. Durante siglos, esta tierra sirvió como territorio central de la
civilización maya. Después de dos siglos de colonización española, Guatemala obtuvo su
independencia a principios del siglo XIX, solo para soportar otros 150 años de inestabilidad
política y disturbios civiles. Además, esta área es propensa a desastres naturales devastadores,
como terremotos, erupciones volcánicas y huracanes que causan deslizamientos de tierra e
inundaciones.
A pesar del reciente crecimiento económico y las elecciones democráticas exitosas, Guatemala
todavía lucha contra la pobreza generalizada, el analfabetismo, la delincuencia y las altas tasas
de desempleo y subempleo. La ciudad de Guatemala, la capital de la nación, no es una
excepción a estas enfermedades. Aquí, en uno de los barrios marginales de la ciudad, Casa
Central sirve como un faro de esperanza para los niños y las familias que viven en la pobreza.
Fundada a mediados del siglo XIX y dirigida por las graciosas monjas de las Hermanas de la
Caridad, Casa Central tiene una larga y honorable historia de ministrar a los niños en la
comunidad local, ofreciéndoles un lugar de refugio de la inestabilidad y el crimen que invaden.
este barrio.
Ofreciendo un lugar seguro y estable para vivir
Al asociarnos con nuestros casi 300 proyectos afiliados en todo el mundo, incluida Casa Central,
nuestro objetivo en Children Incorporated es trabajar con nuestros coordinadores voluntarios
para brindar todo lo que podamos a los niños en nuestro programa para que puedan recibir una
educación, incluido ofrecerles un lugar seguro y estable para vivir.
“Casa Central es un centro de servicios sociales ubicado en el centro de la ciudad, pero que
atiende y apoya a los niños de las áreas periféricas y con dificultades de la ciudad”, explicó el
Director de Programas Internacionales de Children Incorporated, Luis Bourdet.
“Muchos de nuestros niños apadrinados viven en chozas y el apoyo a través de nuestro
programa de apadrinamiento les ha proporcionado alimentos, ropa y suministros educativos.
“Sin embargo, nuestra coordinadora de voluntarios reconoció que algunos de los niños, a pesar
de los recursos que les ofrecimos, todavía están luchando debido a las terribles condiciones de
vivienda en las que viven. A través de sus inmensos esfuerzos, pudo obtener títulos de
propiedad de tierras en diferentes áreas de la ciudad. , y Children Incorporated pudo financiar
la construcción de ocho casas que han ofrecido hogares estables para ocho niños en nuestro
programa ”, dijo Luis.

“Las casas son sencillas, pero de carácter permanente, hechas de bloques de hormigón, cerchas
y techo de metal, dos puertas exteriores metálicas y protegidas de la intemperie. Las familias
seleccionadas están muy agradecidas y agradecidas por este apoyo ".
***
¿Cómo apadrino a un niño en Guatemala?
Puede apadrinar a un niño en Guatemala de tres maneras: llame a nuestra oficina al 1-800-5385381 y hable con uno de los miembros de nuestro personal; envíenos un correo electrónico a
sponsorship@children-inc.org; o visite nuestro portal de apadrinamiento en línea, cree una
cuenta y busque un niño en Guatemala que esté disponible para apadrinamiento.

