
Como patrocinador o donante de Children Incorporated, es probable que en algún momento se 
haya comunicado con nuestro Director de Patrocinio, Steve Mitchell, ya sea por correo 
electrónico, por teléfono o incluso por correo postal. 
 
Steve es un miembro increíblemente dedicado de la familia de Children Incorporated, que 
desempeña un papel crucial para asegurarse de que nuestros patrocinadores sientan una 
conexión personal con nuestra organización y los niños que apoyan. 
 
Hablé con Steve recientemente para hacerle algunas preguntas sobre su tiempo con nuestra 
organización, para arrojar algo de luz sobre esta persona especial y para mostrar cuánto hace 
por Children Incorporated, nuestro personal y nuestros seguidores más allá de su papel como 
Director. . 
 
SC: ¿Cuándo empezaste en Children Incorporated? 
 
SM: Empecé a trabajar en Children Incorporated el 7 de mayo de 1999. 
 
SC: ¿Cuál fue su primer papel en la organización? 
 
SM: La Sra. Wood, la fundadora de Children Incorporated, me entrevistó y me contrató el 
mismo día. Estaba sorprendida y agradecida ya que tenía cuatro hijos y necesitaba el trabajo. 
Me dijeron que estaría trabajando en el departamento de correo y archivo. 
 
SC: ¿Cómo ha cambiado ese rol con el tiempo? 
 
SM: Wow, mis deberes y asignaciones laborales ciertamente han cambiado a lo largo de los 
años. Después de trabajar un par de años en el departamento de correo y archivo, tuve el 
privilegio de trabajar con la Sra. Renee Kube en la región de los Apalaches y luego asumí el 
puesto de gerente de la división de nativos americanos. Después de varios años, me pidieron 
que fuera el gerente de patrocinio de la división internacional de Children Incorporated. Mi 
cambio más reciente fue en diciembre de 2019 cuando nuestro cariñoso presidente, el Sr. Ron 
Carter, me preguntó si supervisaría todo el departamento de patrocinio internacional y de EE. 
UU. como director de patrocinio desde que el Sr. Chuck Smith se jubiló. Entonces, sí, ha sido un 
gran viaje en el camino durante casi 24 años, y he tenido el honor de trabajar con algunas de las 
mejores personas de buen corazón a lo largo del camino. 
 
SC: ¿Cómo es un día en la oficina para ti? 
 
SM: : Un día en la oficina… honestamente, cambia constantemente. Dado que también 
superviso el mantenimiento y la supervisión de nuestro edificio de oficinas, a veces puedo estar 
investigando por qué el sistema telefónico no funciona para palear la nieve en los meses de 
invierno de los escalones y la pasarela. Sin embargo, un día “típico” sería abordar los correos 
electrónicos de los patrocinadores y donantes junto con ayudar con cualquier problema que los 



miembros del equipo de patrocinio puedan traer a mi atención. ¡El tiempo vuela cuando te 
estas divirtiendo! 
 
SC: ¿Cuál es el aspecto más gratificante de trabajar con Children Incorporated? 
 
SM: Hay varios, pero debo decir que cuando compramos nuestra ubicación actual justo en las 
afueras de Richmond, Virginia. Con el buen liderazgo de nuestro presidente asegurando un gran 
precio por el edificio, tuvimos la abrumadora tarea de renovar el edificio de casi 6000 pies 
cuadrados con tres pisos. Nuestra fecha límite era de poco menos de 3 meses y con la ayuda de 
todo el personal que arrastró las alfombras para pintar las paredes, junto con la contratación de 
algunos contratistas necesarios para las tareas más grandes, como reemplazar los sistemas 
HVAC desgastados, cumplimos nuestra meta y nos mudamos a tiempo. . Fue un gran logro para 
todo el personal. Fue gratificante de hecho. 
 
SC: ¿Cuál es una de las partes más desafiantes de su trabajo? 
 
SM: Probablemente tenga que encargarse de parte del trabajo de mantenimiento del edificio. 
Encontrar un cable suelto en una pared puede ser difícil, pero también solucionamos esto. 
Tengo un gran homólogo, el Sr. Chuck Smith, que me ayuda a abordar estos problemas. 
 
SC: ¿Cuál es uno de sus mejores recuerdos de su tiempo con la organización? 
 
SM: Cuando miro hacia atrás, todavía recuerdo haber tenido algunas conversaciones realmente 
geniales y risas sinceras con nuestra fundadora, la Sra. Jeanne Wood. Todavía extraño hablar 
con ella y aprender de ella. Otra persona increíble de la que tuve el privilegio de aprender y 
conocer. 
 
SC: ¿Qué te gusta hacer cuando no estás en la oficina? 
 
SM: Eso es fácil. Disfrutar el tiempo con mi esposa y mi familia. También disfruto mucho viajar 
con mi querida esposa desde hace 35 años. Nos encanta ver el mundo y encontrar nuevos 
lugares para visitar. ¡El mundo es un gran lugar para ver con los que amas! 
 
 
*** 
 
¿Cómo patrocino a un niño con Children Incorporated? 
 
Puede patrocinar a un niño con Children Incorporated 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 que esté disponible para el patrocinio. 


