A menudo llamado el condado de Bluegrass de las montañas, el condado de Morgan está
situado en medio de la pintoresca y montañosa región de Eastern Coal Fields de Kentucky. El
condado en sí fue poblado por inmigrantes escoceses e irlandeses durante el siglo XVIII y su
nombre proviene de un homenaje al héroe de la Guerra Revolucionaria, el general Daniel
Morgan.
A pesar de su belleza natural y su rica historia, el condado de Morgan sufre los problemas
socioeconómicos asociados con la pobreza generalizada y debilitante, el analfabetismo y el
desempleo tan trágicamente típicos de los Apalaches. Hoy en día, hay pocas oportunidades
económicas en la pequeña ciudad rural de Crockett, donde se encuentra nuestro proyecto
afiliado, East Valley Elementary School. Afortunadamente, los estudiantes y sus padres pueden
confiar en el personal dedicado de la escuela que atiende a los niños en esta área,
ofreciéndoles un entorno seguro y la oportunidad de obtener una educación integral, lo que
puede brindarles un camino para salir de la pobreza que sus las familias se han enfrentado
durante décadas.
Una comunidad necesitada
La Escuela Primaria East Valley educa a alrededor de 144 niños en los grados de prekínder a
quinto grado, muchos de los cuales provienen de hogares empobrecidos.
“La escuela está ubicada en un edificio antiguo pero está muy bien mantenida. La Coordinadora
del Centro de Recursos Familiares, Angela, quien también es nuestra coordinadora de
voluntarios, tiene mucha experiencia en su trabajo ”, explica la Directora de Programas de EE.
UU. De Children Incorporated, Renée Kube.
“En mi última visita a la escuela, a fines de 2019, Angie me dijo que la comunidad de East Valley
generalmente está más necesitada que otras comunidades en el área, ya que muchas familias
están luchando con la pobreza generacional de la que simplemente no pueden salir. . "
Un artículo publicado por la Asociación de Acción Comunitaria de Carolina del Norte, define la
pobreza generacional y describe sus efectos:
“Los padres eran pobres, sus hijos ahora son pobres y los hijos de sus nietos crecerán pobres. Al
igual que la genética, las familias en esta situación parecen pasar la pobreza de una generación
a la siguiente. Estas familias tienden a estar atrapadas en el ciclo de la pobreza, lo que significa
que ellos y sus hijos continuarán viviendo en la pobreza hasta que una influencia externa pueda
ayudarlos a escapar.
La pobreza generacional solo requiere que una familia viva en la pobreza durante al menos dos
generaciones. La pobreza generacional persiste principalmente debido a factores psicológicos
internos, aunque los problemas financieros son la fuerza externa que crea estas barreras
psicológicas. Es una combinación de desesperanza, mentalidad de escasez y estrés tóxico.

Casi todos los problemas psicológicos de la pobreza generacional se centran en las finanzas.
Muchos padres tienen varios trabajos solo para llegar a fin de mes. Esta falta de un recurso
fundamental, el dinero, crea una "mentalidad de escasez". Las personas atrapadas en la
pobreza luchan por pensar en el futuro porque están muy concentradas en sobrevivir durante
los próximos días o semanas. En esta mentalidad, ni los adultos ni los niños piensan en la
universidad, carreras o logros superiores. Incluso si lo son, a menudo sienten que estos sueños
son inalcanzables para ellos, y su destino en la vida es simplemente tratar de sobrevivir.
Vivir con una preocupación constante por el dinero también puede causar estrés tóxico que
puede dañar el aprendizaje, el comportamiento y la salud de las personas que viven con él. Para
los niños, los efectos abarcan toda su vida ".
Según Angie, muchos padres de sus estudiantes le dan poco valor a la educación, porque están
preocupados por tratar de sobrevivir en el día a día y, a menudo, no tienen tiempo para
considerar mucho para el futuro, tanto porque nunca imaginan uno. por sí mismos y porque no
se imaginan ofrecer un futuro diferente para sus hijos.
“Angie está increíblemente agradecida por nuestro programa de apadrinamiento porque le da
la oportunidad de ofrecer a los niños comida, ropa y útiles escolares que, con suerte,
mantendrán a los estudiantes en la escuela e interesados en aprender, y le da acceso a ellos
para que pueda alentarlos a quedarse en la escuela y considerar la educación superior ”, dijo
Renée.
“Afortunadamente para Angie, los amorosos maestros de la Escuela Primaria East Valley vigilan
de cerca a los niños y sirven como 'ojos y oídos' de Angie. Algunos informan que los niños
vienen a la escuela los lunes por la mañana sucios y hambrientos, cuando ella escucha esto, ella
se asegura de enfocarse en aquellos niños que realmente están luchando para que sepan que
se preocupan por ellos y que alguien los está cuidando ".

***
¿Cómo apadrino a un niño en Kentucky?
Puede patrocinar a un niño en Kentucky 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 Kentucky que esté disponible para patrocinio.
https://www.nccaa.net/post/generational-poverty

