
Creemos firmemente que la forma más poderosa en que podemos mostrarles a ustedes, 
nuestros seguidores, cómo están teniendo un impacto en los niños de nuestro programa es 
compartiendo historias de nuestros coordinadores voluntarios que están directamente en 
contacto con los niños apadrinados durante todo el año. 
 
Hoy escuchamos a Kimberly de la Escuela Primaria Swansboro en Richmond, Virginia, sobre 
cómo el apadrinamiento ayudó a una familia en un momento de necesidad increíblemente 
difícil. 
 
Una nota de Kimberly 
  
“Como coordinador de sitio por primera vez este año, Children Incorporated no me era familiar. 
Rápidamente me di cuenta de lo útil que ha sido este programa para nuestros estudiantes”. 
 
“Dos estudiantes que me vienen a la mente son hermanas de segundo y tercer grado. La familia 
necesitaba ayuda para obtener las necesidades básicas, como ropa, alimentos y artículos para 
el hogar. La madre de los estudiantes era el padre que hacía la mayor parte del manejo del 
hogar. Ella siempre sabía lo que estaba pasando en la escuela, se aseguraba de comunicarse 
con los maestros y el personal, y sabía lo que necesitaban sus hijos e hizo lo que tenía que hacer 
para asegurarse de que lo recibieran. Estaba muy agradecida por Children's Incorporated y fue 
muy flexible al programar nuestros viajes de compras juntos. Era amable, agradecida y siempre 
anteponía las necesidades de sus hijos. Era una madre maravillosa”. 
 
Una inmensa ayuda para una familia necesitada 
 
“En febrero, la madre de las niñas murió inesperadamente. La familia no solo perdió a una 
madre y esposa amorosas, también perdió a la persona que unía a la familia. El padre de las 
niñas dio un paso adelante y asumió ese papel de inmediato. Poco después de su muerte, 
fuimos de compras juntos con fondos de Children Incorporated. Aunque esto era algo de lo que 
su madre siempre se ocupaba, se juntaron para comprar lo que necesitaban. Estaban tristes, 
por supuesto, pero también estaban emocionados de pasar tiempo juntos y comprar ropa 
bonita y comestibles”. 
 
“Children Incorporated ha ayudado inmensamente a esta familia. A veces sabemos lo que está 
pasando con una familia y podemos tomar medidas para ayudarlos. Pero muchas veces, no 
conocemos la historia completa, ni sabemos lo que podría suceder a continuación. Estoy muy 
agradecida de que esta familia ya estuviera inscrita en Children Incorporated, de modo que 
cuando ocurrió esta tragedia, no tuvimos que luchar para encontrar recursos para la familia. 
Durante un tiempo que ha sido doloroso y estresante, la participación de esta familia en 
Children Incorporated ha aliviado parte del estrés relacionado con la obtención de las 
necesidades básicas”. 
 
Apoyar a tantos estudiantes como sea posible 
 



“Otros estudiantes matriculados también han pasado por circunstancias difíciles. Las familias 
han experimentado la falta de vivienda, la enfermedad y otras dificultades. Children 
Incorporated ha ayudado a estas familias a no tener que preocuparse por cómo comprarán 
ropa o alimentos para sus hijos. Es una manera maravillosa de brindar tranquilidad a padres e 
hijos”. 
 
“Cuando los estudiantes se preocupan por saber de dónde vendrá su próxima comida o por la 
limpieza de su ropa, es difícil para ellos concentrarse en la escuela. Ningún niño debería tener 
que preocuparse por estas cosas. Children Incorporated ha ayudado a mis alumnos a 
concentrarse en lo que es importante: ser niños, hacer amistades, sobresalir en la escuela y ser 
la mejor versión de sí mismos que pueden ser”. 
  
“Estoy muy agradecida de tener este programa en mi escuela. Es un recurso maravilloso en el 
que apoyarme para mis familias. Tengo muchas ganas de inscribir a más estudiantes y sé que la 
participación de mis estudiantes en Children Incorporated continuará ayudándolos a tener éxito 
en la escuela y fuera de la escuela”. 
 
*** 
 
¿Cómo patrocino a un niño con Children Incorporated? 
 
Puede patrocinar a un niño 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. 


