
Reciclaje para apoyar a las familias necesitadas 
 
El donante de Children Incorporated, Richard Graff, está ayudando a los niños de Filipinas 
recolectando artículos del trabajo para revenderlos 
 
Cuando Richard Graff se convirtió en donante de Children Incorporated el verano pasado, tenía 
interés en brindar apoyo a Filipinas, y se le ocurrió una forma creativa de recaudar fondos a 
través de su trabajo para hacer precisamente eso. 
 
Con sede en Naknek, Alaska, el Sr. Graff trabaja para una empresa de vertederos en Bristol Bay 
Borough, que no solo elimina los desechos sino que ayuda a los residentes a reciclar tanto 
como sea posible. A Graff se le ocurrió la idea de pedir permiso a su empresa para recolectar 
artículos reciclables a medida que llegaban al vertedero, en su mayoría cobre y alambres de 
edificios o sitios de construcción más antiguos, y venderlos a una empresa que pudiera 
reutilizarlos o reciclarlos por un tiempo. ganancias, luego done las ganancias a Children 
Incorporated. 
 
Su empleador estuvo de acuerdo, y antes de que se diera cuenta, el Sr. Graff había recaudado $ 
3,000 para ayudar a los niños necesitados en el Centro Comunitario Visayans en Bliss en 
Filipinas. Gracias a los esfuerzos del Sr. Graff, el Centro ha podido proporcionar alimentos de 
emergencia, artículos de higiene y otros recursos a las familias que continúan luchando debido 
al COVID-19. Se han comprado raciones de arroz y ropa, lo que ha ayudado a los padres que 
han estado desempleados o que luchan por ganar dinero desde el comienzo de la pandemia. 
 
Estamos increíblemente agradecidos con el Sr. Graff por esta pasión por mejorar las vidas de los 
niños empobrecidos. Estos esfuerzos han contribuido en gran medida a demostrar el poder de 
lo que una persona puede hacer para ayudar a otras en todo el mundo. 
  
Acerca del Visayans Center 
 
Filipinas comprende una vasta nación insular en el sudeste asiático. Este archipiélago de más de 
7.000 islas cuenta con playas de arena, imponentes montañas y volcanes, selvas tropicales y 
una increíble riqueza de recursos naturales y biodiversidad. Los seres humanos han llamado 
hogar a estas islas durante miles de años, antes de los registros históricos. Hoy en día, Filipinas 
incorpora una asombrosa cantidad de idiomas, grupos étnicos, religiones y culturas. Sin 
embargo, a pesar de su condición de mercado emergente, casi la mitad de todos los filipinos 
todavía ganan menos de 2 dólares al día. El saneamiento adecuado, el acceso a la atención 
médica y el acceso al agua potable siguen siendo desafíos diarios en este país ampliamente 
subdesarrollado, que también es propenso a tifones, terremotos y actividad volcánica. 
 
La gran ciudad portuaria de Tacloban no es una excepción a estas enfermedades. En el Proyecto 
de Vivienda Bliss en Sagkahan, una comunidad establecida por el gobierno filipino para los 
pobres de Tacloban, solo el quince por ciento de los residentes son propietarios de la tierra en 
la que viven. La mayoría habita viviendas de hormigón, pero muchos otros viven en chozas 



construidas con tejas de nipa, bambú y tablas de desecho. En medio de esta pobreza 
devastadora y sus efectos socioeconómicos, el Centro Comunitario de Visayans en Bliss sirve 
como un faro de esperanza. Fundado por el grupo local, Volunteer for the Visayans, el Centro se 
dedica a facilitar el desarrollo comunitario, brindar atención médica y promover la educación. 
Especialmente a raíz de la devastación infligida por el tifón Haiyan en noviembre de 2013, una 
de las peores tormentas que azotó el área en cien años, Children Incorporated juega un papel 
vital en esta misión. 
  
¿Cómo apadrino a un niño en Filipinas? 
 
Puede apadrinar a un niño en Filipinas 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 Filipinas que esté disponible para patrocinio. 


