Confort en el hogar y en la escuela
Gracias a nuestros patrocinadores, los niños de nuestro programa en Nuevo México tienen
ayuda con recursos dentro y fuera del campus.
Aproximadamente la mitad de los estudiantes de nuestro proyecto afiliado, la Escuela
Comunitaria Dzilth en Nuevo México, viven en la escuela durante la semana, ya que la distancia
desde sus hogares en las áreas remotas de la Nación Navajo hace imposible un viaje diario al
trabajo. Además, debido al desempleo generalizado y debilitante en el área que rodea la
escuela, las familias luchan por cubrir incluso las necesidades más básicas. Como resultado,
muy pocos de los estudiantes han consumido una dieta balanceada o han sabido lo que
significa recibir los cuidados adecuados. Afortunadamente, los estudiantes de la Escuela
Comunitaria Dzilth reciben tres comidas nutritivas al día, así como apoyo educativo, algo que
estos niños nativos americanos merecedores necesitan desesperadamente. Además, gracias a
nuestros generosos patrocinadores, los niños de la escuela también reciben útiles escolares,
ropa y otros artículos que les ayudan a sentirse cómodos y felices cuando están en casa los
fines de semana y durante las vacaciones.
Visita a la escuela comunitaria Dzilth
“A fines de 2019, visité a nuestras coordinadoras voluntarias, Phyllis y Karen, en la Escuela
Comunitaria Dzilth. Phyllis y Karen ejecutan un programa de patrocinio impecable: son
excelentes encargados de mantener registros, y los estudiantes patrocinados también crean
hermosas tarjetas y cartas para los patrocinadores casi una vez al mes ", explicó Renée Kube,
directora de programas estadounidenses de Children Incorporated.
“Phyllis trabaja en la oficina principal y Karen es la bibliotecaria de la escuela. La primera mitad
de nuestra reunión fue en la biblioteca e incluyó una agradable charla con dos estudiantes de
octavo grado en nuestro programa de patrocinio, Norah y Lisa *. Norah ha estado en el
programa Children Incorporated desde 2015 y Lisa desde 2018. Ambos estaban muy
agradecidos por el programa y querían saber cómo encontramos a sus patrocinadores y dónde
viven sus patrocinadores ".
Después de nuestra charla con los estudiantes, pudimos conocer a los padres de una niña
apadrinada llamada Allison. * Los padres de Alison estaban muy agradecidos por el programa.
Durante un tiempo, su padre no tuvo trabajo y el dinero escaseaba. Apreciaron mucho el
programa y dijeron que era muy bueno saber que los patrocinadores se ocupaban de las
necesidades de sus hijos ”, dijo Renée.
Una bonita casa para Parker
“A continuación, me dirigí a una visita domiciliaria; Visitamos a un niño apadrinado llamado la
mamá de Parker * a quien había visitado dos años antes. Durante nuestra visita en 2017, Parker
y su mamá vivían en la pequeña y aislada casa de la abuela en un camino embarrado a unos

quince o veinte minutos de la escuela. Desde entonces, la madre de Parker ha calificado para la
vivienda de la Autoridad de Vivienda de Navajo (NHA) y vive más cerca de la escuela en una
nueva casa de un piso de tres habitaciones en una calle pavimentada bordeada de otras casas
de NHA ".
“La mamá de Parker estaba tan emocionada de mostrar su casa y yo estaba encantada de verla.
Parker tiene su propia habitación y también usa la tercera habitación para sus libros y
materiales de arte. Tiene un patrocinador muy generoso que le da grandes obsequios
adicionales. Cuando Parker se mudó a su nuevo hogar, pudo ir a la tienda y comprar ropa de
cama nueva, alfombras, iluminación, sillas, artículos de baño y más ".
***
¿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.

