
Nuestros patrocinadores y donantes saben tan bien como nosotros lo poderoso que es el 
apadrinamiento y cómo cambia la vida de los niños necesitados. A través de nuestra serie de 
blogs, Historias de esperanza, compartimos las diferentes formas en que ayudamos a los niños 
de todo el mundo, todo gracias a usted. Sus donaciones nos han permitido continuar 
ofreciendo recursos vitales a más y más niños cada año. 
 
No importa cómo crezcamos como organización y cambie el mundo que nos rodea, la forma 
más importante en la que podemos mantener nuestro trabajo es a través del "boca a boca". 
Desde 1964, hemos cambiado la vida de decenas de miles de niños porque nuestros seguidores 
han compartido historias de nuestro trabajo con sus amigos y familiares y los han animado a 
participar. Para nosotros, esto ha sido vital para nuestro crecimiento. Para los niños en nuestro 
programa, ha sido invaluable. 
 
Hoy, nos gustaría presentarles a cinco de los trescientos niños en nuestro programa de 
patrocinio que están esperando un padrino especial como usted, y les pedimos que consideren 
compartir sus historias con sus seres queridos que podrían sentirse impulsados a convertirse en 
padrinos. . Como siempre, gracias por tu apoyo. No podríamos hacer nuestro trabajo sin ti. 
 
Conoce a Ajay 
 
¡Hola! ¡Mi nombre es Ajay! Vivo en India y estoy en cuarto grado. Me encanta estudiar el 
idioma inglés, y también me gusta dibujar. Mi deporte favorito es el Cricket y mi animal favorito 
es un perro. Vivo en casa con mis padres y mi hermana. Nuestra casa tiene electricidad pero no 
agua corriente. Cuando estoy en casa, me gusta ver dibujos animados y escuchar música 
infantil. 
 
De mayor me gustaría ser piloto. Sueño con un mundo lleno de paz y amor. Si tuviera un 
patrocinador, ayudaría a asegurarme de tener alimentos frescos para comer y asegurarme de 
que puedo obtener una educación. 
 
Conoce a Chester* 
 
¡Hola! Soy Chester. Vivo en Virginia y estoy en cuarto grado. Me encantan las matemáticas, 
colorear y dibujar. Mi maestra me describe como amable y respetuosa. En mi tiempo libre, me 
gusta jugar en la computadora. 
 
Vivo con mi papá en una casa móvil. Tengo dos hermanos y una hermana. Realmente me 
gustaría tener un patrocinador porque así podría conseguir ropa que me quedara bien en lugar 
de tener que usar ropa usada. 
 
Conoce a Achini 
 



¡Hola! Mi nombre es Achini. Vivo en Sri Lanka. Estoy en séptimo grado y me gusta estudiar 
tecnología de la información. Mi profesor me describe como agradable y alegre. En mi tiempo 
libre me gusta dibujar y jugar con mis amigos. Mi deporte favorito es el voleibol. 
 
Vivo en un hogar de niños en Sri Lanka. Tengo un hermano menor. De mayor me gustaría ser 
enfermera. Tener un patrocinador significaría que podría tener las cosas que necesito para 
poder seguir en la escuela y seguir mis sueños. 
 
Conoce a Belén 
 
¡Hola! yo soy belen Vivo en Chile y estoy en tercer grado. Me encanta dibujar y correr. Mi 
profesor me describe como divertido y hablador. Mi color favorito es el rojo y me gusta comer 
papas fritas. 
 
Vivo con mi mamá y mi hermano en un departamento con paredes de ladrillo que tiene agua 
corriente pero no luz. Mi mamá es peluquera. De mayor me gustaría ser profesora de gimnasia. 
¡Me encantaría tener un padrino porque es emocionante pensar en una familia de otro país 
que quiera ayudarme aunque nunca me hayan conocido! 
 
Conoce a Dennis* 
 
¡Hola! Mi nombre es Dennis y vivo en Kentucky. Estoy en cuarto grado y me encanta el arte y el 
baloncesto. Mi color favorito es el rojo y mi comida favorita es el espagueti. Mi maestra me 
describe como un chico amable y feliz. 
 
Vivo con mis padres, hermana y hermano. Vivimos en una casa pequeña. Mi madre trabaja en 
mi escuela y mi padre corta árboles para trabajar. Tener un padrino realmente me ayudaría a 
tener las cosas que necesito para ir a la escuela, como zapatos y buena ropa. 
 
¿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. 


