La siguiente es una entrevista realizada en junio de 2021 con Phil VA, que también se puede
encontrar aquí.
***
¿Alguna vez tuvo que preocuparse por ir a la escuela con el estómago vacío, sin una mochila
con útiles o zapatos?
Shelley Callahan, Directora de Desarrollo de Children Incorporated, explica cuántos niños que
viven en la pobreza en Richmond, en otras partes de los EE. UU. Y en todo el mundo enfrentan
estas situaciones todos los días y cómo afectan su bienestar y su potencial de éxito.
Children Incorporated ofrece una amplia variedad de recursos para los niños, desde
necesidades básicas como comida y ropa hasta servicios de ayuda de emergencia cuando su
familia ha enfrentado desastres naturales.
Recientemente tuvimos la oportunidad de ponernos al día con Callahan para aprender más
sobre Children Incorporated y cómo sirve a nuestra comunidad local.
¿CUÁL ES LA MISIÓN PRINCIPAL DE CHILDREN INCORPORATED?
Es para brindarles a los niños educación, esperanza y oportunidades. Realmente, el núcleo de lo
que hacemos es proporcionar a los niños las necesidades básicas, como útiles escolares, pagos
de matrícula, zapatos, ropa y comida.
Shelley Callahan es la Directora de Desarrollo de Children Incorporated.
Somos una organización internacional, por lo que estamos en 21 países y ocho estados en los
EE. UU. También estamos en las escuelas públicas de Richmond y Richmond. Trabajamos con
ocho escuelas primarias e intermedias aquí en Richmond.
¿QUÉ PROBLEMA O ASUNTO SE DIRIGEN LOS NIÑOS INCORPORADOS EN NUESTRA
COMUNIDAD?
Lo que realmente estamos abordando cuando analizamos los problemas que enfrentan los
niños en Richmond, son las familias donde los padres están desempleados o subempleados,
donde sus trabajos simplemente no pagan lo suficientemente bien como para que puedan
mantener bien a sus hijos, donde el sistema escolar tal vez no pueda mantenerse al día con lo
que los niños podrían necesitar, como útiles escolares. En los EE. UU., No tenemos problemas
con la matrícula, pero sí tenemos grandes problemas con que los niños puedan pagar cosas
como excursiones o birretes y togas de graduación y cualquier cosa que sea parte de la
experiencia de aprendizaje de un niño que pueda perderse. en. Esos son algunos de los vacíos
que llenamos.

¿QUÉ PIENSAS QUE LA MAYORÍA DE LAS PERSONAS NO SE DAN CUENTA O COMPRENDEN DE
ESTOS PROBLEMAS?
No creo que la gente se dé cuenta de lo agotador que es para los niños vivir en la pobreza. Qué
precio les cuesta comer solo una comida al día, y esa comida es la que les proporciona la
escuela pública. Están desnutridos, se quedan sin ropa o ropa de cama adecuadas y duermen
en el suelo de sus casas.
Con la pobreza, la gente no entiende el problema de que una cosa siempre lleva a otra. La
pobreza que enfrentan los padres se filtra a sus hijos y es algo que los distrae de poder ser un
padre presente. Podría tener tres trabajos y todavía están en la pobreza. Podría tener una
discapacidad. Podría estar ausente debido al abuso de drogas o alcohol. Podría estar ausente
por estar en la cárcel. Son todos estos factores diferentes.
En realidad, las personas que viven en la pobreza no están disponibles para sus hijos, y no es
porque no los amen o no se preocupen por ellos. Los padres se esfuerzan mucho por cuidar a
sus hijos, pero a veces simplemente no hay suficiente tiempo en el día para concentrarse en
todo lo que un niño necesita para recibir apoyo.
¿QUÉ TIPO DE TRABAJO HACEN LOS VOLUNTARIOS PARA AYUDAR A LOS NIÑOS
INCORPORADOS?
Los voluntarios con los que trabajamos de forma habitual son nuestros coordinadores de
proyectos en todo el mundo. Ellos son los que dirigen nuestro programa de forma voluntaria
porque ven el beneficio de que se aseguran de que los niños obtengan los recursos que
necesitan y tienen esa conexión personal con el niño para saber lo que necesitan. necesitar.
La pobreza que enfrentan los padres se filtra a sus hijos y es algo que los distrae de poder ser
un padre presente.
Como organización, no tenemos oportunidades abiertas de voluntariado debido a nuestras
políticas de privacidad y protección porque los niños están en escuelas públicas.
Tenemos voluntarios que hacen cosas realmente geniales, como tejer gorros y bufandas para
niños en el invierno, que luego podemos enviar a nuestros coordinadores de proyectos o
entregarlos. Tenemos voluntarios que hicieron máscaras para enviar a los niños en algunos de
nuestros programas donde COVID-19, especialmente en los EE. UU. En las naciones Navajo,
golpeó muy fuerte.
También tenemos voluntarios que están dispuestos a ser embajadores de nuestra organización,
por lo que hay voluntarios a los que les encanta contarle a más personas sobre lo que hacemos
y les encanta para asegurarse de que estén continuamente compartiendo información sobre
nosotros en las redes sociales o compartiendo nuestras publicaciones en las redes sociales.
medios para atraer a más personas a las páginas de Children Incorporated.

