
Durante casi 60 años, Children Incorporated ha brindado elementos básicos esenciales a los 
niños que viven en la pobreza, incluida la ropa, los zapatos y otras prendas de vestir que tanto 
necesitan y que ayudan a garantizar que puedan ir a la escuela debidamente vestidos y 
preparados para el día. 
 
Es increíble la frecuencia con la que escuchamos de nuestros coordinadores de voluntarios 
cómo un nuevo atuendo, un nuevo par de zapatos o un nuevo abrigo de invierno cambiaron 
drásticamente la vida de un niño en su escuela o sitio afiliado. Para algunos, un par de zapatos 
es la diferencia entre asistir a la escuela o quedarse en casa. Para otros, la ropa nueva significa 
que un niño que vive en la pobreza, que de otro modo solo usaría ropa usada o vieja, se adapta 
a sus compañeros de clase y no tiene que preocuparse por las burlas o distracciones en clase 
por parte de otros. sentirse como un extraño. Así como estos artículos permiten físicamente a 
los estudiantes ir a la escuela, apoyan sus necesidades mentales y emocionales como niños en 
crecimiento que no quieren sentirse diferentes a sus compañeros. 
 
En el pasado, hemos apoyado a los niños en nuestro programa con necesidades inmediatas de 
ropa, zapatos y ropa de invierno a través de dos Fondos especiales: nuestro Fondo de ropa 
abrigada y nuestro Fondo de zapatos y calcetines. Ambos fondos son y siguen siendo de gran 
importancia, y por esa misma razón, hemos decidido combinarlos en un solo fondo: nuestro 
nuevo Fondo de Ropa y Zapatos. 
 
Como siempre, las donaciones a nuestro Fondo de Ropa y Zapatos proporcionarán a los niños 
gorros, abrigos, botas, bufandas y guantes abrigados durante los meses de invierno, así como 
zapatos resistentes y calcetines cómodos para los niños de nuestro programa, todo gracias a su 
generosa y atenta donaciones == y continuaremos brindándoles Historias de esperanza sobre 
cómo su donación a este Fondo Especial está cambiando la vida de los niños que más necesitan 
su apoyo. 
 
¡Gracias por todo lo que hacen para mantener a los niños calientes y cómodos durante todo el 
año! 
 
*** 
 
¿Cómo hago una donación al Fondo de Ropa y Zapatos? 
 
Puede donar a nuestro Fondo de Ropa y Zapatos 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 
donaciones, cree una cuenta y haga una donación. 


