Apoyo a sitios afiliados en los Estados Unidos
Gracias a nuestra asociación con Altar'd State, varios sitios de EE. UU. recibieron apoyo en 2021
No hace mucho, informamos sobre cómo nuestro socio, Altar'd State, pudo ayudar a nuestros
sitios afiliados internacionales durante la pandemia de COVID-19, gracias a sus generosas
contribuciones a nuestros muchos fondos especiales. Hoy, tenemos varias actualizaciones para
compartir con usted sobre cómo Altar'd State también apoyó nuestros sitios de EE. UU., desde
Kentucky en todo el país hasta Nuevo México.
Una carta de Renée
En respuesta a las donaciones realizadas a nuestros sitios afiliados en los Estados Unidos,
nuestro Director de Programas de EE. UU. escribió la siguiente carta para agradecer a Altar'd
State:
Queridos amigos,
Quiero extender mi más sincero agradecimiento por su generosa donación para apoyar
nuestros programas y la salud y educación de niños vulnerables. Tuve el placer y el privilegio de
desembolsar los fondos de EE. UU. durante el año en función de los llamamientos y propuestas
de nuestros coordinadores de sitios voluntarios desde las montañas Apalaches del sureste rural
hasta la Nación Navajo del suroeste rural. Nuestros coordinadores de sitios de voluntarios
estaban muy agradecidos por el apoyo adicional para nuestros proyectos especiales, incluidos
nuestros programas de alimentación, el Fondo de Regreso a la Escuela, el Fondo de Ropa de
Abrigo, el Fondo de Respuesta COVID-19 y el Fondo de Esperanza en Acción.
He incluido cartas de nuestros coordinadores expresando cuánto les han ayudado sus
donaciones a ellos ya los niños en nuestro programa de patrocinio.
Una nota de Anita
Nuestro coordinador de voluntarios en Betsy Layne High School en Kentucky escribe:
“Absolutamente no puedo agradecerles lo suficiente por el generoso regalo. Mi centro tiene un
programa de mochila de fin de semana para varios de nuestros estudiantes. Muchos de los
estudiantes no tienen los recursos para alimentos y refrigerios adicionales, por lo que el
programa hace posible ayudarlos. Todos los viernes, reciben una mochila con leche, cereal, pan,
sándwich de carne, macarrones con queso, espagueti y (no estoy seguro de cuál se supone que
es esta palabra) para ayudar a complementar sus comidas durante el fin de semana. ¡Su
donación es grandemente apreciada!
Un mensaje de Dolores

En la Escuela Comunitaria Tohaaili en Nuevo México, Dolores, nuestra coordinadora de
voluntarios, envió este mensaje:
“Le enviamos saludos y gracias por aprobar nuestra propuesta y hacerla posible. Deseábamos
brindar un programa de revitalización del tejido navajo tradicional a nuestros estudiantes y
miembros de la comunidad, y con los fondos de la subvención, pudimos comprar herramientas
para tejer hechas a mano por un proveedor local, así como comprar hilo comercial. Estos
esfuerzos de su parte nos están ayudando a preservar las tradiciones de nuestro hogar histórico
y enseñar a nuestros estudiantes nuevas habilidades que los ayudarán más adelante en la vida”.
gracias de steven
En la Escuela y Dormitorio Comunitario Hanaa'Dli en Nuevo México, nuestro coordinador de
voluntarios, Steven, dice:
“Tenemos un alto índice de pobreza y falta de infraestructura en los hogares de niños aquí,
especialmente en lo que respecta al acceso al agua. Afortunadamente, los niños pueden vivir en
los dormitorios entre semana y transferirse a las escuelas regionales, pero con COVID-19,
enfrentamos algunos desafíos únicos.
Con su generosa donación, compramos limpiadores, desinfectantes y suministros, incluidas
máscaras faciales. Es importante para nosotros poder proporcionar y mantener espacios
habitables bien desinfectados mientras continuamos trabajando para mantener seguros a
nuestros estudiantes y sus familias, especialmente porque la Nación Navajo se ha visto muy
afectada por la pandemia. Estamos profundamente agradecidos”.
***
¿Cómo patrocino a un niño en los Estados Unidos?
Puede patrocinar 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 ingrese en línea a nuestro portal de
patrocinio, cree una cuenta y busque un niño en los Estados Unidos que esté disponible para
patrocinio.

