
Siempre es emocionante escuchar de nuestros coordinadores de voluntarios que pueden 
expandir nuestro programa de patrocinio dentro de sus regiones porque significa que más 
niños necesitados se beneficiarán de tener un padrino amoroso. Este año, gracias a los 
esfuerzos de nuestros coordinadores en Filipinas, hemos agregado no solo un nuevo proyecto, 
sino dos, que ayudarán a cientos de niños necesitados. 
 
Por supuesto, no podríamos hacer nuestro importante trabajo en Filipinas sin el apoyo de 
nuestros increíbles patrocinadores que ahora pueden patrocinar a niños en dos nuevas 
ubicaciones en Filipinas: el Centro Santo Nino y el Centro Cangumbang, que ayudan a cambiar 
vidas. de algunos de los niños más pobres y sus familias en Filipinas. 
 
Sobre Filipinas 
 
Filipinas comprende una vasta nación insular en el sudeste asiático. Este archipiélago de más de 
7000 islas cuenta con playas de arena, imponentes montañas y volcanes, selvas tropicales y una 
increíble riqueza de recursos naturales y biodiversidad. Los seres humanos han llamado hogar a 
estas islas durante miles de años, antes de los registros históricos. Hoy, Filipinas incorpora una 
asombrosa cantidad de idiomas, grupos étnicos, religiones y culturas. Sin embargo, a pesar de 
su condición de mercado emergente, casi la mitad de todos los filipinos aún ganan menos de $2 
al día. El saneamiento adecuado, el acceso a la atención médica y el acceso al agua potable 
siguen siendo desafíos diarios en este país ampliamente subdesarrollado, que también es 
propenso a tifones, terremotos y actividad volcánica. 
 
Sobre el Centro Santo Niño 
 
La gran ciudad portuaria de Tacloban no es una excepción a estos males. Las familias de esta 
comunidad obtienen ingresos escasos y, a menudo, solo uno de los padres trabaja en el sector 
informal. La mayoría habita en viviendas de hormigón, pero muchos otros viven en chozas 
construidas con tejas de palma de nipa, bambú y tablas de desecho. Los niños que viven en 
estas condiciones de pobreza tienden a sufrir abandono, abuso o desplazamiento. En medio de 
esta pobreza devastadora y sus efectos socioeconómicos, el Centro Santo Niño sirve como un 
faro de esperanza. El Centro se dedica a facilitar el desarrollo comunitario, brindar atención 
médica y promover la educación. Especialmente después del tifón Haiyan, una de las peores 
tormentas que azotó el área en cien años, en noviembre de 2013, Children Incorporated juega 
un papel vital en esta misión. Juntos, podemos ayudar a brindarles a estos niños merecedores 
la oportunidad de superar las difíciles circunstancias socioeconómicas de las que provienen. 
 
Acerca del Centro Cangumbang 
 
El Centro Cangumbang, ubicado en el lado sur de la provincia, está categorizado como un área 
agrícola y está a casi treinta minutos de la ciudad, a la que se puede llegar en jeepney y 
habalhabal (un solo vehículo de motor). La mayoría de las familias aquí son arrendatarios de 
fincas y pertenecen a familias pobres. Se sabe que el área es propensa a inundaciones, y 
durante la temporada de lluvias o tifones, son comunes las inundaciones profundas hasta la 



rodilla. La mayoría de las familias luchan mientras esperan la cosecha o la temporada de 
siembra. Los niños que apoyamos en este centro provienen de familias con escasos ingresos, la 
mayoría de las veces con un solo padre que trabaja en el sector informal. Debido a la falta de 
educación, muchos padres terminan en trabajos mal pagados. Algunos niños en el Centro 
también son desatendidos, abandonados, abusados o desplazados. Afortunadamente, con el 
apoyo de los patrocinadores de Children Incorporated, podemos ayudar a brindarles a estos 
niños merecedores la oportunidad de superar las difíciles circunstancias socioeconómicas de las 
que provienen. 
 
*** 
 
¿Cómo apadrino a un niño en Filipinas? 
 
Puede apadrinar a un niño en Filipinas 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 en Guatemala que esté disponible para patrocinio. 


