
Ayudar a los padres a convertirse en maestros 
 
Una carta de nuestro coordinador de voluntarios del Instituto Padre Andeweg para Sordos en el 
Líbano. 
 
Recientemente recibimos una carta de nuestro coordinador de voluntarios en el Instituto Padre 
Andeweg para Sordos (FAID) en el Líbano que queríamos compartir con nuestros 
patrocinadores y donantes. En medio de todo lo que ha sucedido desde 2020 durante la 
pandemia de COVID-19, estamos agradecidos de escuchar que ha habido algunas cosas buenas 
que han surgido de los tiempos más difíciles para los niños en nuestro programa y sus familias: 
 
Saludos de la familia FAID 
 
“Estimados amigos y simpatizantes, 
 
Gracias en nombre de la familia FAID por todo el apoyo que hemos recibido de ustedes a lo 
largo de los años, especialmente durante los últimos dos años. Manejar nuestra escuela en 
medio de una crisis económica en medio de una pandemia ha sido un gran desafío. 
 
Una escuela no puede funcionar sin personal. Con su ayuda y apoyo, nos hemos aferrado a 
nuestro equipo y seguimos pagando los salarios. Sin embargo, la hiperinflación en el Líbano ha 
reducido mucho el poder adquisitivo de los salarios. Una libra libanesa vale ahora menos de 
una décima parte de lo que valía hace dos años. Pero su apoyo nos ha permitido proporcionar 
paquetes de alimentos en tres ocasiones para todos (estudiantes, familias y personal) 
conectados a la escuela. 
 
COVID-19 también ofreció una bendición al ayudar a los padres en el Líbano a convertirse en 
maestros de sus hijos sordos. Varios encierros redujeron nuestro tiempo de enseñanza cara a 
cara severamente. Entonces, necesitábamos encontrar otra forma de ayudar a nuestros hijos y 
sus padres a desarrollar sus habilidades educativas. Nuestro personal hizo varios videos sobre 
un tema en particular cada semana. El video “OPUESTOS”, por ejemplo, explicaba todo sobre 
arriba y abajo, adentro y afuera, alto y bajo, etc. Estos videos, hechos para WhatsApp, fueron 
fáciles de usar para los padres. 
 
La participación de los padres en la educación de sus hijos fortaleció los lazos familiares, lo que 
estimuló aún más el desarrollo de los niños y, sobre todo, redujo el trauma emocional que 
existe en las familias que tienen hijos con necesidades especiales. 
 
El valor del apoyo continuo 
 
Además, proporcionar soporte audiológico, mantenimiento de audífonos y baterías durante 
COVID es un gran desafío. Nuevamente, gracias a la ayuda de Children Incorporated y sus 
patrocinadores, pudimos poner las salvaguardas y precauciones para hacerlo posible. 
 



Agradeceríamos de todo corazón que nos mantuviera en sus pensamientos y oraciones. 
Nuestra situación política y económica es sumamente preocupante. Hay escasez de 
medicamentos, combustible, electricidad y, a veces, alimentos, y los precios suben a diario. 
Sabemos que podemos contar con su continuo apoyo y por eso estamos tremendamente 
agradecidos ". 
 
*** 
 
¿Cómo apadrino a un niño en el Líbano? 
 
Puede apadrinar a un niño en el Líbano 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 visite nuestro portal de patrocinio en línea, cree 
una cuenta y busque un niño en el Líbano que esté disponible para el patrocinio. 


