
Cuando la pandemia de Covid-19 azotó con fuerza en marzo de 2020, todas las escuelas de EE. 
UU. se volvieron completamente virtuales. No tuvieron tiempo para prepararse: todo se hizo, 
como dice el viejo refrán, "en vuelo y en oración". Sin embargo, para la mayoría de los distritos, 
el año escolar terminó a mediados de mayo y al principio todos pensaron que las cosas 
volverían a la normalidad pronto. Luego, en todo el país se dio cuenta de que la pandemia 
empeoraría antes de mejorar, por lo que el verano de 2020 se utilizó para planificar un año 
escolar 2020-2021 muy diferente. 
 
Nuestros coordinadores voluntarios en las escuelas de todo el país se enfrentaron durante el 
año escolar 2020-2021 con una combinación de instrucción y divulgación híbrida y virtual. 
Aceptaron admirablemente el desafío. Nuevamente, en mayo de 2021, hubo una sensación de 
optimismo, solo para enfrentar la variante Delta de finales de verano y la variante Omicron de 
finales de otoño. Muchos distritos escolares abrieron sus puertas en agosto de 2021 para 
recibir instrucción en persona, mientras que otros eligieron el híbrido. Debido al aumento de las 
tasas de infección, muchos tuvieron que alternar entre el aprendizaje presencial y virtual. 
Algunos han continuado solo con instrucción virtual. 
 
Aunque no hemos podido visitar nuestros sitios afiliados en persona, el personal del programa 
de Children Incorporated se ha mantenido en contacto cercano a través de muchos correos 
electrónicos y llamadas telefónicas, así como visitas virtuales a través de FaceTime, Zoom y 
Google Meet. Durante las próximas semanas, compartiremos con ustedes historias de nuestro 
"informe de viaje virtual" sobre las afiliaciones de nuestra organización en el hermoso condado 
de Floyd, Kentucky, y cómo el apoyo de nuestros patrocinadores ha sido especialmente 
importante durante los últimos dos años. 
 
¡Esperamos que disfrute de este "viaje virtual" con nosotros y gracias por todo su apoyo a los 
niños en nuestro programa en el condado de Floyd, Kentucky y en todo el mundo! 
 
Sobre el condado de Floyd 
 
El carbón se descubrió por primera vez en las colonias americanas en 1750. Se encontró en lo 
que se convertiría en Kentucky, cuando el explorador Thomas Walker usó un poco de carbón 
para calentar su fogata. Sin embargo, pasarían otros 150 años antes de que se extrajera carbón 
en la región de Eastern Coalfields a gran escala comercial. En 1820, se abrió la primera mina de 
carbón comercial en el condado de Muhlenberg, en el oeste de Kentucky. 
 
El condado de Floyd fue una importante zona minera de carbón con una larga y destacada 
historia de la que sus residentes están extremadamente orgullosos. En 1900, se abrió la primera 
mina de carbón comercial en la región de Eastern Coalfields en la comunidad de Betsy Layne en 
el condado de Floyd. La minería del carbón experimentó períodos de auge y caída durante el 
siglo XX. Las dos guerras mundiales fueron períodos de auge. El primero fue seguido por una 
caída profunda, provocada por el final de la producción de guerra y el comienzo de la Gran 
Depresión. Después de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea mantuvo el segundo 
auge durante más tiempo. Sin embargo, los ferrocarriles y los hogares comenzaron a pasar del 



carbón al petróleo y al gas para satisfacer sus necesidades energéticas, y la industria 
experimentó otra recesión. 
 
El declive del carbón 
 
Dos desarrollos han dado como resultado una importante reducción de las minas de carbón: 
una mayor mecanización que ha reducido la necesidad de mano de obra y la regulación de las 
emisiones de las fábricas mediante la Ley de Aire Limpio de 1990. El carbón de Kentucky tiene 
un alto contenido de azufre, lo que lo hace menos deseable que el carbón en otras partes del 
país, y las emisiones de factores con alto contenido de azufre contribuyen a las altas tasas de 
lluvia ácida, lo que conduce a la deforestación y acidifica las fuentes de agua. Las empresas de 
carbón pueden eliminar el azufre a través de depuradores, pasar a extraer carbón con bajo 
contenido de azufre, que se encuentra en estados del oeste como Wyoming, o pagar multas 
por su producción de azufre. 
 
El resultado de la regulación de las emisiones de las fábricas ha sido una disminución constante 
del número de minas de carbón y de trabajos mineros bien remunerados en el este de 
Kentucky. Pero el problema va más allá, ya que la economía del carbón había apoyado a las 
comunidades en toda la región de Eastern Coalfields. Otros sectores, que tienen menos clientes 
con poder adquisitivo, como la banca, la ingeniería, la construcción, el transporte y los sectores 
manufactureros relacionados, también se han visto afectados. Con el tiempo, los resultados son 
menos trabajos, y los que quedan son en su mayoría trabajos de servicios (restaurantes de 
comida rápida, tiendas de conveniencia, gasolineras, etc.) que pagan salarios bajos. Con el 
declive de la industria del carbón vino un aumento de la pobreza. 
 
La pobreza está relacionada con la mala salud y la inseguridad alimentaria, y los residentes del 
condado de Floyd se han visto afectados durante mucho tiempo por los tres, un “triple golpe” 
entrelazado. En el condado de Floyd, las tasas de muerte prematura y mortalidad infantil son el 
doble de las del país. Tres de cada 10 adultos son obesos. Cuatro de cada 10 adultos hacen 
ejercicio menos de una vez al mes. Más de un tercio de los adultos describen su salud como 
regular o mala. Más de un tercio fuma, que es el doble del promedio nacional. Y a un tercio de 
los adultos les faltan al menos seis dientes. También existe un problema grave con la adicción a 
los opioides. Algunas familias del condado de Floyd todavía prefieren los remedios caseros a la 
medicina moderna. Muchos otros tienen problemas para ir al médico, ponerse en contacto con 
el médico o simplemente no creen en ir al médico. 
 
Pobreza extrema en Kentucky 
 
En 2019, USA Today informó un hallazgo de 24/7 Wall Street, que había realizado un estudio de 
índice de tres medidas: pobreza, el porcentaje de adultos que tienen al menos una licenciatura 
y la esperanza de vida promedio al nacer. Los usaron para identificar los "25 peores condados 
en los que vivir en Estados Unidos". El condado de Floyd fue el número 25. El informe indicó 
que el condado de Floyd, en el centro de los Apalaches de Kentucky, personifica los problemas 
sociales y económicos de la región. Más del 30 % de los residentes vive por debajo del umbral 



de la pobreza, y un porcentaje similar depende de los beneficios de SNAP (cupones de 
alimentos) para pagar los elementos básicos mínimos. Floyd está perdiendo residentes 
rápidamente. En los últimos cinco años, la población ha disminuido un 5,1 %, incluso cuando la 
población de EE. UU. creció un 3,8 %. 
 
Durante 10 años, la organización Feeding America ha estado realizando un estudio de "Mape 
the Meal Gap" para mejorar nuestra comprensión de la inseguridad alimentaria. El término se 
refiere a la medida del Departamento de Agricultura de EE. UU. de la falta de acceso a 
suficientes alimentos para un estilo de vida activo y saludable y la disponibilidad limitada de 
alimentos nutritivos. Los niños con inseguridad alimentaria son aquellos que viven en hogares 
con inseguridad alimentaria. El mapeo más reciente se basó en datos de 2018. Sin embargo, 
debido a la COVID-19, la organización también publicó un estudio complementario y un mapa 
interactivo para mostrar el impacto de la pandemia en la inseguridad alimentaria. Para el 
condado de Floyd, la tasa general de inseguridad alimentaria es del 22,1 %. La tasa de 
inseguridad alimentaria infantil es del 31,7%. 
 
Según el sitio web de datos económicos de la Reserva Federal (FRED), la tasa de pobreza para 
todas las edades en el condado de Floyd ha disminuido desde el año 2000. Sin embargo, la 
Oficina del Censo de EE. Los datos disponibles de 2018, "Well Being in The Nation Network" 
muestran que la tasa de pobreza infantil del condado de Floyd es del 31,7 %. Ambas tasas son 
más altas que los promedios nacionales. 
 
La importancia de nuestras alianzas 
 
Para los niños, las escuelas han sido un lugar no solo de educación, sino también el sustento del 
programa federal de desayuno y almuerzo gratis. Las escuelas son también un lugar de 
comunidad y cuidado, de rutinas seguras y estables, y exposición al enriquecimiento de 
actividades, clubes y atletismo. La pandemia de Covid-19 ha mantenido a los niños vulnerables 
en casa durante gran parte de los últimos dos años. Algunos niños se adaptaron bien al 
aprendizaje remoto, pero otros no tanto. 
 
Nuestra valiosa asociación con Family Resource Youth Services Centers es muy importante para 
satisfacer las necesidades básicas de los niños en nuestro programa. Nuestras misiones son 
complementarias, y nuestros patrocinadores y donantes brindan los recursos que los ayudan a 
eliminar las barreras para el pleno potencial de los niños. 
 
*** 
 
¿Cómo patrocino a un niño en Kentucky? 
 
Puede patrocinar a un niño en Kentucky 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 Kentucky que esté disponible para patrocinio. 



 
 
https://www.usatoday.com/story/news/nation/2014/04/25/obamacare-kentucky-health-care-
medicaid/8108711/ 


