
La remota ciudad de Newcomb está situada en la Reserva Indígena Navajo, en medio de la 
increíble belleza del desierto del noroeste de Nuevo México. La Reserva comprende más de 
27,000 millas cuadradas de campo espectacular pero inhóspito, que se extiende tanto a Utah 
como a Arizona. A pesar de su enorme escala y su rica historia cultural, los residentes de la 
Reserva son desesperadamente pobres. Newcomb no es una excepción. Un puesto comercial 
(que incluye un impresionante museo de artefactos navajos) y un criadero de peces ofrecen las 
únicas oportunidades de empleo estable. 
 
Debido al desempleo generalizado y debilitante, las familias de la zona luchan por cubrir incluso 
las necesidades más básicas mientras se enfrentan a los efectos de la pobreza. Por esta razón, 
la Escuela Comunitaria de Tohaali (cuyo nombre significa "de donde sale el agua" en navajo, 
debido al arroyo que fluye cerca) sirve como un faro de esperanza. Aquí, los niños reciben 
comidas nutritivas, estímulo y una educación de calidad, la clave para romper el ciclo de la 
pobreza para que los estudiantes puedan superar las difíciles circunstancias económicas de las 
que provienen. 
 
La oficina de correos más cercana de la Escuela Comunitaria de Tohaali se encuentra en 
Newcomb, Nuevo México, que está a unas 16 millas de distancia. Hay 149 estudiantes desde 
jardín de infantes hasta el octavo grado. Casi todos ellos provienen de familias empobrecidas ”, 
dijo Renée Kube, directora de programas estadounidenses de Children Incorporated. 
 
“Mientras visitaba la escuela en 2019, la directora, Delores Bitsilly, me recibió con mucha 
calidez. La Sra. Bitsilly ha sido directora de varias escuelas durante su larga carrera, y fue en una 
de sus escuelas anteriores donde se familiarizó por primera vez con nuestra organización de 
patrocinio. Recordó cómo el impacto había sido profundo y deseaba que todos los directores le 
dieran a su personal el aliento y el tiempo para administrar el programa de patrocinio ”. 
 
“Ella me contó cómo en su antigua escuela, una de las familias fue atendida a través de nuestro 
Fondo Esperanza en Acción, que les cambió la vida. La madre le escribió una nota larga dentro 
de una tarjeta de felicitación, y la Sra. Bitsilly mantiene esa tarjeta en el cajón de su escritorio 
de oficina hasta el día de hoy. Siempre que necesite un impulso especial después de un día 
difícil, leerá esa nota y sabrá que, trabajando juntos, podemos hacer una diferencia increíble ”, 
dijo Renée. 
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¿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. 


