
Estamos agradecidos de que, a pesar de muchos de los problemas que ha enfrentado India 
durante la pandemia, muchos de nuestros sitios afiliados en el país hayan podido reanudar las 
clases en persona en 2022. 
 
“Juntos, podemos continuar asegurándonos de que los niños que viven en la pobreza reciban el 
apoyo educativo que necesitan”. 
Una nota de nuestro coordinador de voluntarios de Chandrakal Boarding Home nos informó 
sobre estas importantes actualizaciones: 
 
“Nuestro gobierno estatal ha dado permiso para reabrir todas las instituciones educativas para 
clases físicas. Estamos felices de informarles que hemos dado la bienvenida a todos los niños a 
albergues, escuelas y universidades. Todos los niños están emocionados y muy felices de 
conocer a todos sus amigos, compañeros de clase y maestros. Los estamos cuidando con todas 
las medidas de seguridad necesarias. 
 
A medida que continuamos navegando nuestro trabajo a través de la pandemia, estamos 
agradecidos y todos nuestros niños apadrinados siguen agradecidos por todo el apoyo de sus 
patrocinadores. Juntos, podemos continuar asegurándonos de que los niños que viven en la 
pobreza reciban el apoyo educativo que necesitan”. 
 
Gracias a que nuestros coordinadores voluntarios tienen acceso diario y directo a los niños en 
las escuelas de la India, ahora es mucho más fácil para ellos distribuir recursos educativos y de 
bienestar a los niños en nuestro programa, todo gracias a sus increíbles patrocinadores que 
brindan los recursos mensuales. se desploma! 
 
Desde las cumbres nevadas del Himalaya hasta las playas tropicales, la India es verdaderamente 
una nación de contrastes. Cuenta con una rica historia que abarca decenas de miles de años. De 
hecho, la civilización más antigua conocida en el sur de Asia una vez llamó hogar al fértil valle 
del Indo de la India. Hoy, con la segunda población más grande del mundo, India incluye una 
asombrosa variedad de etnias, idiomas, religiones y culturas. Sin embargo, su riqueza de 
recursos naturales y culturas vibrantes desmienten la pobreza abyecta en la que viven muchos 
de los ciudadanos de la India. Por esta razón, nuestro programa de patrocinio es increíblemente 
importante para los niños y las familias en nuestros sitios afiliados en la India que, de otro 
modo, se quedarían sin los recursos que tanto necesitan. 
 
*** 
 
¿CÓMO PATROCINIO A UN NIÑO EN LA INDIA? 
 
Puede patrocinar a un niño en la India 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 India que esté disponible para patrocinio. 


