
Con inmensa gratitud durante estos últimos años 
Una carta de nuestro CEO, Ron Carter, expresando su agradecimiento a todos nuestros 
seguidores. 
 
Cuando la pandemia de Covid-19 golpeó inicialmente a principios de 2020, admito que estaba 
muy preocupado por el impacto negativo que podría tener en nuestra capacidad para recaudar 
los fondos tan necesarios para brindar servicios a los miles y miles de niños y familias que 
dependen en nosotros por ayuda. Temía que nuestros donantes se sintieran abrumados por sus 
preocupaciones y cargas individuales y se vieran incapaces de seguir apoyando nuestro trabajo. 
Pero estaba equivocado. ¡Muy mal! Nuestros donantes, contribuyentes y patrocinadores no 
solo continuaron financiando nuestros esfuerzos de ayuda; aumentaron sus contribuciones y 
compartieron aún más generosamente que antes. Reconocieron que aquellos que ya estaban 
luchando antes de la pandemia se encontraban entre los más vulnerables durante la misma, y 
ellos, nuestros fieles seguidores, salieron adelante como nunca antes. 
Me ha honrado especialmente la generosidad mostrada a Children Incorporated durante los 
últimos dos años difíciles. Si bien la pandemia ciertamente nos ha mostrado el lado oscuro de la 
humanidad en ocasiones, sobre todo nos ha revelado cuán amables y cariñosas son las 
personas. Mi fe en la humanidad ha sido restaurada al presenciar la compasión en acción de 
muchas maneras maravillosas. Cuando las donaciones llegaron a nuestra oficina en apoyo de 
nuestro Fondo de Ayuda Covid-19, y pudimos proporcionar máscaras, medicamentos, 
desinfectantes para manos y alimentos, vi la bondad de los corazones humanos en plena 
exhibición. Como los fondos que recibimos nos permitieron comprar computadoras portátiles y 
tabletas personales para que los niños pudieran continuar sus estudios de forma remota 
durante el cierre de la escuela, fui testigo de la esperanza para el futuro. Cuando los padrinos 
preguntaron sobre los niños individuales que apadrinaban y les enviaron obsequios 
especializados, fui testigo del amor, incluso a través de las millas y entre relativamente 
extraños. 
Mientras escribo estas palabras, la pandemia de Covid-19 continúa. La variante Omicron ahora 
ha dado a conocer su fea presencia, y nuestra sociedad, una vez tan esperanzada de que se 
vislumbrara un final, está experimentando un déjà vu y momentos de preocupación, confusión 
y conflicto. También siento esas cosas, pero sigo siendo esperanzado, optimista y lleno de un 
sentido de expectativa y asombro, porque he visto lo que podemos hacer juntos. Sé que el bien 
todavía existe entre nosotros, y con amor y bondad, no solo sobreviviremos, sino que 
prosperaremos. 
Gracias a todos por su continuo apoyo al trabajo de Children Incorporated. Juntos, podemos 
cambiar y mejorar nuestro mundo, un niño a la vez. 
Ronald H. Carter 
Presidente y Director Ejecutivo 


