
Un largo camino por recorrer en cuanto a recursos 
 
Para las familias de los niños de la Escuela Diurna Ojo Encino, las tiendas están a horas de casa 
 
La escuela diurna Ojo Encino se encuentra en una zona remota del centro-norte de Nuevo 
México. El punto de referencia más cercano bien puede ser la División Continental. Incluso la 
oficina de correos más cercana, en Cuba, Nuevo México, está a casi 40 millas al noroeste. 
 
Aunque se encuentra fuera de los límites de la reserva india navajo, esta área sigue siendo una 
parte importante del "país navajo" de los Estados Unidos. Los niños que asisten a Ojo Encino 
viven con sus familias en tradicionales hogans navajos esparcidos por el espectacular pero 
inhóspito desierto. Los inviernos aquí son duros y los veranos calurosos y secos. 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 socioeconómicos de la pobreza. 
Nuestro proyecto afiliado, la Escuela Diurna Ojo Encino, ofrece a los niños pobres de esta área 
comidas nutritivas, estímulo y una educación de calidad, así como apoyo con necesidades 
básicas a través de nuestro programa de patrocinio, todo a pesar de que las tiendas más 
cercanas están a horas de distancia. 
 
Hacer viajes a Albuquerque 
  
“En el otoño de 2019, me reuní con nuestra coordinadora, Nora, en la escuela diurna Ojo 
Encino”, explicó Shelley Oxenham, especialista en proyectos de Children Incorporated en EE. 
UU. 
 
“Nora es la secretaria de la escuela, directora atlética y entrenadora de voleibol, ¡es una mujer 
ocupada! Hace la mayor parte de su trabajo de Children Incorporated en casa por las tardes y 
los fines de semana. Aunque no hay personal disponible para ayudarla con el programa 
Children Incorporated en la escuela, sí tiene un ayudante con sus viajes de compras ”. 
 
“Nora hace la mayoría de sus compras en Walmart en Albuquerque, un viaje de ida y vuelta de 
tres horas y media. Ella compra ropa y zapatos para los estudiantes y, a veces, compra 
bocadillos ”, dijo Shelley. 
 
Desafíos para familias y niños 
 
“Me dijo que la mayoría de las familias reciben suficiente asistencia con cupones de alimentos 
para cubrir el valor de los comestibles de un mes, pero incluso la tienda de comestibles más 
cercana y bien surtida está aproximadamente a una hora y cuarenta y cinco minutos de 
distancia. Hay una tienda de abarrotes muy pequeña en Cuba, a unos treinta minutos en 
automóvil, pero la comida es muy cara y, a menudo, está desactualizada o en mal estado; es un 
último recurso para la alimentación ". 
 



“La mayoría de las familias viven en hogares equipados con agua y electricidad; solo unas pocas 
en el lado noroeste de la región carecen de agua. La mayoría de los niños viven con sus padres; 
hay muy pocos estudiantes en la escuela que estén siendo criados por abuelos. En la mayoría 
de nuestras escuelas de EE. UU., Escuchamos de más y más abuelos que crían a sus nietos (o 
incluso bisnietos), así que esta fue una gran excepción, y me alegró escucharlo ”, 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. 


