Cuando consideramos las necesidades de nuestros niños apadrinados, debemos considerar
especialmente las necesidades particulares de las niñas que pueden no tener acceso a
productos de higiene femenina mientras viven en la pobreza, muy probablemente porque sus
familias no pueden pagarlos. Cuando las jóvenes no tienen acceso a toallas sanitarias, a
menudo faltan a la escuela para quedarse en casa, lo que puede ser perjudicial para su
educación.
A lo largo del año 2021, nos enfocamos en proporcionar suministros de toallas sanitarias a las
niñas en nuestros proyectos afiliados en Kenia e India de manera continua, en gran parte
gracias a nuestro socio de mucho tiempo, Altr'd State, para que puedan permanecer asistiendo
a la escuela durante todo el año.
Según su sitio web, “Altar'd State es una marca de moda femenina de rápido crecimiento con
más de 100 boutiques en 30 estados. Ofrecen un lugar de respiro y una experiencia de compra
distintiva con los últimos hallazgos de moda, los accesorios más buscados, la encantadora
decoración del hogar y los regalos ".
Además, la compañía busca “inspirar a través de la acción y apoya la misión de destacarse por
el bien en el mundo”, lo que han hecho al donar a Children Incorporated con un enfoque en
proporcionar artículos de higiene femenina a cientos de niñas en todo el mundo.
Una carta de la India
Al recibir fondos de Altr’d State para comprar artículos de higiene para niños apadrinados en la
Escuela para Niñas St. Mary en India, nuestro coordinador de voluntarios escribe:
“Muchas gracias por permitirnos comprar 103 paquetes de compresas higiénicas que pueden
usarse hasta por seis meses. Como sabemos, las niñas se enfrentan a una gran cantidad de
dificultades en lo que respecta al saneamiento y la higiene. Realmente apreciamos su
contribución para ayudar y apoyar a nuestros niños durante estos tiempos difíciles. Además,
todos nuestros niños han transmitido sus más sinceros saludos a los donantes interesados y,
una vez más, muchas gracias por su amabilidad.
Atentamente,
Superintendente Rao ”
Estadísticas sobre las niñas y la higiene femenina
¿Por qué es tan importante apoyar a las niñas y su higiene menstrual saludable? Según el sitio
web de Days for Girls, “la pobreza menstrual es un término que se usa para describir la falta de
acceso a suministros adecuados para el manejo de la salud menstrual y educación para mujeres
y niñas. Muchas familias no pueden pagar los productos de higiene femenina debido a lo caros
que son. Esta falta de recursos y suministros para la salud menstrual puede tener
consecuencias negativas en las niñas ”.

Además, una mala higiene menstrual puede causar riesgos para la salud física y se ha
relacionado con infecciones del aparato reproductor y del tracto urinario (UNICEF). También
impide que las niñas alcancen su máximo potencial: las niñas que no reciben educación tienen
más probabilidades de contraer matrimonios infantiles y, como resultado, experimentan un
embarazo temprano, desnutrición, violencia doméstica y complicaciones del embarazo.
***
¿Cómo apadrino a un niño con Children Incorporated?
Puede patrocinar a un niño con Children Incorporated 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 que esté disponible para patrocinio.

