
Antes de la pandemia, siempre visitábamos nuestros sitios afiliados cada dos o tres años no 
solo para consultar en persona a nuestros coordinadores de voluntarios, sino también para ver 
por nosotros mismos el impacto que nuestros programas tienen en los niños necesitados. 
Transmitir mensajes de esperanza e inspiración a nuestros patrocinadores y donantes es una 
parte importante de nuestro trabajo, y no podíamos esperar para volver a hacerlo. 
 
“Después de algunos largos años de tener contacto con nuestros coordinadores de voluntarios 
solo por teléfono, correo electrónico o chat de video, estamos encantados de estar listos para 
viajar nuevamente para realizar reuniones y visitas al sitio, comenzando con un viaje a México”, 
explica el director de Children Incorporated. de Desarrollo, Shelley Callahan. 
 
Un alcance más grande de lo imaginado 
 
“Una de las partes realmente cruciales de las visitas al sitio consiste en recopilar información e 
historias sobre las comunidades, las familias y los niños que estamos apoyando para que 
podamos resaltar el impacto que nuestros seguidores están teniendo en los tres”. 
 
Nuestro programa de patrocinio y nuestros fondos especiales y proyectos especiales nunca son 
solo personas a las que se ayuda; es un rango mucho más grande y más amplio de lo que 
muchas personas pueden imaginar, y visitar nuestros sitios nos permite mostrarlo”, afirmó 
Callahan. 
 
“Desde mi primera visita en 2016, esperaba con ansias regresar a México. Con esta próxima 
visita, no solo estaremos informando desde el terreno sobre nuestro trabajo actual, sino que 
buscaremos formas en las que podamos expandir nuestros programas en México para llegar a 
más niños y sus familias. 
 
En unas pocas semanas, compartiremos con ustedes Historias de esperanza de nuestro viaje a 
México desde mayo de 2021. Mientras tanto, ¡siga nuestras redes sociales para obtener 
actualizaciones en vivo desde México a partir de esta semana! 
 
*** 
 
¿Cómo apadrino a un niño en México? 
 
Puede patrocinar a un niño en México 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 México que esté disponible para patrocinio. 


