
Hoy, escuchamos de nuestra Directora de Programas de EE. UU., Renée Kube, sobre cómo una 
solicitud del Fondo Hope In Action de uno de nuestros coordinadores voluntarios está 
brindando recursos muy necesarios a una de las muchas familias empobrecidas en Kentucky 
cuya situación empeoró por las devastadoras inundaciones a la región el año pasado. 
 
la carta de renee 
 
“Nuestra increíble Coordinadora de Voluntarios, Angie, en la Escuela Intermedia del Condado 
de Morgan, me contactó recientemente sobre una familia que ha estado luchando, y me pidió 
ayuda adicional”. 
 
“La madre murió el año pasado. El padre está tratando de trabajar y criar a tres hijos, pero tiene 
una educación limitada y pocas oportunidades. El padre tuvo algunos contratiempos financieros 
y se quedaron sin hogar y estuvieron en un refugio local durante unas seis semanas. El hijo 
mayor está inscrito en la Escuela Intermedia Morgan y hay dos niños menores inscritos en la 
Escuela Primaria Morgan Central. Dos de los tres niños están actualmente en el programa de 
patrocinio de Children Incorporated y tienen patrocinadores”. 
 
“Siempre ha sido difícil encontrar vivienda en el este de Kentucky, pero el mercado de alquiler 
ha estado aún más ajustado desde las terribles inundaciones de julio pasado. Las familias que 
fueron desplazadas de los condados más afectados se mudaron a los condados limítrofes que 
no se vieron tan afectados, incluido el condado de Morgan. Los costos de alquiler han 
aumentado considerablemente”. 
 
“Angie hizo una visita domiciliaria para ver a la familia y envió una foto para describir con 
precisión la pésima situación en la que se encontraba la familia, ya que su única opción era 
mudarse de un refugio a una vieja casa rodante. Angie me explicó que primero se mudaron a la 
casa rodante más pequeña a la izquierda de la foto, pero es solo un caparazón sin agua 
corriente, un baño o un dormitorio. Luego, el arrendador trasladó al otro campista a su 
propiedad. Es mejor, con un deslizamiento que da un poco más de espacio habitable, pero su 
estado tampoco es muy bueno. La familia dejó el tráiler más pequeño y ahora está alquilando el 
más grande”. 
 
“Children Incorporated está otorgando una modesta subvención que proporcionará un par de 
calefactores, mantas, ropa de abrigo adicional y alimentos para que esta familia pase el 
invierno, lo que debería ayudarlos a sentirse más estables y con los pies en la tierra 
nuevamente. Nuestros increíbles patrocinadores y donantes hacen que sucedan cosas 
maravillosas todos los días”. 


