
Hoy escuchamos a Katalina, quien nos escribe desde Richmond, Virginia, sobre cómo los 
obsequios simples están teniendo un gran impacto en los niños de nuestro programa. 
 
Entendiendo la Escuela Primaria Cardinal 
 
“El programa Children Incorporated ha sido increíblemente útil para ayudar a los niños este año 
con sus necesidades aquí en la Escuela Primaria Cardinal”. 
 
“La escuela primaria Cardinal es una escuela de Título I, lo que significa que la mayoría de los 
niños que asisten provienen de familias de bajos ingresos; como resultado, toda la escuela 
recibe desayuno y almuerzo gratis. Dado que la mayoría de los niños en Cardinal provienen de 
familias que luchan financieramente, la capacidad de ayudarlos con la ropa y otras necesidades 
durante todo el año ha sido de gran ayuda para las familias”. 
 
“A través de sus generosos patrocinadores, los niños recibieron ayuda con ropa, zapatos e 
incluso artículos de tocador. = Esto fue especialmente útil durante los meses de invierno. A 
través de estas donaciones, los niños recibieron ropa más abrigada para protegerlos de las 
temperaturas más frías que tenemos aquí en Richmond. Lo que es especialmente conmovedor 
es que no solo los padres están agradecidos, sino también los niños”. 
 
Ayudando a Marcus y Katie 
 
Lo que también ha tenido un impacto son los obsequios adicionales que a veces se enviaban 
para Navidad o el cumpleaños de un niño. Con esos regalos, me aseguré de averiguar qué 
quería el niño para hacerlo más especial para ellos”. 
 
“Marcus* es un estudiante de primer grado aquí en Cardinal y es todo lo que esperarías de un 
niño de siete años. Es dulce, divertido, juguetón y le encantan los dinosaurios. Para Navidad, su 
patrocinador envió una donación especial y pude comprarle un dinosaurio de juguete. Su 
madre le permitió recibir esto antes de las vacaciones, así que pude ver su rostro cuando pasé 
por su casa para dejar el regalo. Su rostro se iluminó al instante y estaba muy emocionado”. 
 
“Katie* es una estudiante de quinto grado aquí en Cardinal. Es trabajadora e increíblemente 
dulce. Está más que agradecida con sus patrocinadores. En el otoño, el dinero se usó para 
comprarle ropa y botas para el invierno, y el agradecimiento que mostró estaba más allá de su 
edad. Su patrocinador envió algunos fondos adicionales para Navidad y unos meses más tarde 
para su cumpleaños. 
 
En ambas ocasiones, me reuní con Katie para ver qué le gustaría y su respuesta siempre fue 
"nada demasiado caro". Es muy consciente del precio y no quiere pedir demasiado. Para su 
cumpleaños, la llevé a mi oficina y compramos juntos en Target unos zapatos y una chaqueta de 
mezclilla (también necesitaba una chaqueta más ligera para la primavera). Cuando 
encontramos una chaqueta por $32, comenzó a decir que era demasiado cara y que no 
necesitaba comprarla”. 



 
Haciendo posible lo imposible 
 
“Tuve que recordarle que este era su regalo de cumpleaños y que estaba destinado a que ella 
eligiera lo que quería. Cuando llegaron la chaqueta y los zapatos, inmediatamente se los puso, y 
su alegría por estas cosas simples fue tan conmovedora. Permitirle la oportunidad de elegir 
cosas por sí misma es algo que no siempre es posible con los medios de su familia, y este 
programa está haciendo mucho para brindarle a una niña que es tan generosa y dulce con 
quienes la rodean”. 
 
“Estos son solo dos de los niños que reciben asistencia del programa, y creo que muestra muy 
claramente el impacto que tiene el programa. A través del programa, los niños reciben cosas 
que pueden parecer simples para algunos pero que marcan una gran diferencia en la vida de un 
niño. Tener ropa que le quede bien y que esté en buenas condiciones permite que un niño 
encaje mejor con sus compañeros y lo protege del frío o incluso del calor excesivo según el 
clima. Permite que el niño no sea un blanco fácil para que otros niños lo señalen o se burlen, 
como a veces pueden hacer los niños. Darle a un niño algo tan simple como un regalo de 
cumpleaños o de Navidad, nuevamente parece simple, pero estos simples placeres de la 
infancia que a menudo damos por sentado pueden tener un gran impacto. Permite que los 
niños se sientan vistos y cuidados por su comunidad”. 
 
“Children Incorporated ayuda a conectar a los donantes con los niños necesitados. De manera 
práctica, el programa ayuda a satisfacer las necesidades físicas de los niños que pueden ser 
obstáculos para asistir a la escuela con regularidad. Sin embargo, de una manera mucho más 
grande, el programa permite que los niños sientan que ellos importan y que las personas se 
preocupan por su bienestar y su día a día”. 
 
*Nombres cambiados para proteger a los niños. 


