
La ciudad de Bloomfield, donde se encuentra nuestro proyecto afiliado, Hanaa Dli Community 
School / Huerfano Dorm, se conoce como la "meseta" de Nuevo México, un desierto 
atravesado por barrancos y lavados en la Nación Navajo de los Estados Unidos. Las familias de 
esta comunidad viven en hogans tradicionales navajos, hechos de troncos y barro, en áreas 
remotas que hacen que el viaje diario de los niños a las escuelas más cercanas no sea viable. 
Además, la pobreza, el desempleo y una sensación de desesperanza impregnan la vida de los 
navajos. Si no fuera por la Escuela Comunitaria Hanaa Deli y el Dormitorio Huerfano, así como 
por el programa de apadrinamiento de Children Incorporated, muchos niños que viven en la 
pobreza no tendrían la oportunidad de recibir una educación, o tener estabilidad y consistencia 
en sus vidas. 
 
Visitando la Nación Navajo 
 
“Nuestra directora de programas de EE. UU., Renee Kube, y yo visitamos juntos la escuela 
comunitaria Hanaa Dli / Huerfano Dorm a principios del otoño de 2019”, explicó la especialista 
en proyectos de EE. UU., Shelley Oxenham. 
 
“Nos reunimos con nuestro entonces nuevo coordinador, Steven, para una breve reunión antes 
de visitar a todos los estudiantes del dormitorio. Steven es el especialista en vida de la casa en 
el dormitorio. Dijo que muchos de los niños están lidiando con muchos traumas y cree que 
nuestro programa de apadrinamiento les ofrece una forma de estabilidad ". 
 
“Él espera que los beneficios de tener un patrocinador influyan en la decisión de los padres de 
mantener a los estudiantes en el dormitorio donde pueden recibir atención constante. Children 
Incorporated ayuda a proporcionar a los estudiantes ropa escolar, útiles para el dormitorio y 
útiles educativos ”, dijo Shelley. 
 
“Preguntamos si se necesitaban cosas más allá del patrocinio, y dijo que podrían usar más 
computadoras, tabletas y materiales de arte para el dormitorio. Nuestro Fondo Hope In Action 
existe precisamente por esa razón, y nos complace sugerirle que solicite fondos para que 
podamos comprar estos artículos para nuestros niños apadrinados ". 
 
Conocer a nuestros niños apadrinados 
 
“El dormitorio es para estudiantes de primero a duodécimo grado. Los estudiantes de nuestro 
programa permanecen en el dormitorio durante la semana escolar y son transportados en 
autobús hacia y desde sus escuelas todos los días, un viaje corto considerando lo lejos que 
viven de sus escuelas y del dormitorio ”, explicó Shelley. 
 
“La mayoría de los estudiantes asisten a la escuela en las cercanías de Bloomfield. Ese día, el 
personal decidió mantener a los estudiantes fuera de la escuela por la mañana para que 
pudieran estar allí para nuestra visita. Este fue un buen cambio porque, en visitas anteriores, 
los estudiantes no han estado allí porque están en la escuela ”. 
 



“Nos sentamos con las chicas que se alojan en el dormitorio de chicas; nos dijeron cuánto les 
encantan las cosas nuevas que reciben de sus patrocinadores y cuánto les han ayudado. Fue 
increíble escucharlos hablar sobre lo importante que era el apadrinamiento para ellos y ver la 
gran diferencia que nuestros patrocinadores hacen en sus vidas ”, dijo Shelley. 
 
*** 
 
¿Cómo apadrino a un niño en los Estados Unidos? 
 
Puede apadrinar a un niño en los Estados Unidos de una de estas 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 los Estados Unidos que esté disponible para 
patrocinio. 


