Ayudando a Ricardo en El Salvador
Gracias a nuestro Fondo Hope In Action, pudimos proporcionar audífonos a un niño
inmediatamente después de inscribirse en nuestro programa de patrocinio.
Una de las razones por las que Children Incorporated es tan especial es por nuestra capacidad
para ayudar a los niños de todo el mundo con sus necesidades particulares, en gran parte
debido a la cercanía que nuestros coordinadores voluntarios tienen con los niños de nuestro
programa.
El año pasado, recibimos información de inscripción de patrocinio para un niño pequeño
llamado Ricardo en la Escuela Labore en El Salvador. En la sección de comentarios de sus
formularios, nuestro coordinador de voluntarios en la escuela indicó que Ricardo es sordo del
oído izquierdo, parcialmente sordo del oído derecho y que necesitaba audífonos.
Nuestro departamento de programas internacionales se comunicó con nuestro coordinador de
voluntarios en la escuela de Ricardo inmediatamente después de enterarse de la situación de
Ricardo para ver si Children Incorporated podía ayudar. Poco después, enviamos fondos de
Hope In Action para conseguirle a Ricardo los audífonos que necesitaba, y poco después,
¡Ricardo se asoció con un patrocinador!
Sobre El Salvador
Abundante en ríos, lagos y fértiles tierras de cultivo tropicales, la riqueza de la belleza natural
de El Salvador atraviesa una vasta meseta central bordeada por llanuras costeras del Pacífico al
sur y montañas escarpadas al norte. Durante siglos, varias naciones mesoamericanas llamaron
hogar a esta tierra, incluidos los lencas, olmecas, mayas y pipiles/cutcatlec. Sin embargo, esta
nación centroamericana más pequeña y más densamente poblada es particularmente
susceptible a desastres naturales como terremotos y erupciones volcánicas, y ha estado
plagada de inestabilidad política y económica crónica durante más de un siglo. Las altas tasas
de desempleo, el aumento de la inflación, el crimen organizado y una tasa de natalidad
vertiginosa dejan a muchos salvadoreños viviendo en la más absoluta pobreza. La capital de la
nación, San Salvador, no es una excepción a estos males.
Sobre la Escuela Labore
La Escuela Labore sirve como un faro de esperanza para esta comunidad empobrecida. Aunque
originalmente fue fundado en 1934 como un orfanato para niñas, hoy funciona únicamente
como una escuela, brindando una educación integral y apoyo moral a niños y niñas de la ciudad
de San Salvador. La escuela ofrece a los niños aquí la oportunidad de romper el ciclo de la
pobreza y superar las difíciles circunstancias socioeconómicas de las que provienen.
***

¿Cómo apadrinar a un niño en El Salvador?
Puede apadrinar a un niño en El Salvador 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 ingrese en línea a nuestro portal de patrocinio,
cree una cuenta y busque un niño en El Salvador que esté disponible para patrocinio.

