
El año 2022 marcó el regreso a las visitas presenciales de nuestra División Internacional, 
primero a México en mayo y luego a Costa Rica, Honduras y Nicaragua en agosto. 
Hoy escuchamos de nuestro Director de Programas Internacionales, Luis Bourdet, sobre su 
visita al Centro Santa Luisa en Costa Rica, casi exactamente 5 años después del último viaje a 
este sitio por parte de nuestra Directora de Desarrollo, Shelley Callahan. 
 
Sobre Santa Luisa 
 
“El Centro Santa Luisa está gestionado por las Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl”. 
“Las hermanas administran un hogar de ancianos para ayudar a familias de bajos recursos en 
esta zona rural de Costa Rica y, junto con el hogar de ancianos, administran un centro de apoyo 
a los niños para que también puedan recibir recursos”. 
 
“El Centro está ubicado a unos 220 kilómetros de la ciudad capital de San José, en una zona 
conocida como Bambú, donde los servicios sociales y el apoyo educativo son mínimos. Los 
caminos de San José a Bambú son traicioneros y el viaje dura unas seis horas”. 
 
“Bambu es un pueblo agrícola, donde la producción de banano es la principal fuente de 
ingresos de los agricultores. Aunque el gobierno costarricense tiene escuelas públicas 
disponibles para los niños de la zona, a menudo tienen que caminar largas distancias para llegar 
a las escuelas, después de tener poca o ninguna comida y útiles escolares debido a la pobreza. 
El programa de patrocinio de Children Incorporated apoya sus necesidades educativas y 
proporciona comida y ropa para estos niños”. 
 
Viendo el Centro después de muchos años 
 
“El asilo de ancianos del Centro está bien cuidado y tiene edificios bien mantenidos para los 
ancianos”. 
 
“Nuestro programa de apadrinamiento se lleva a cabo en una sección del hogar de ancianos 
que tiene un salón donde las hermanas hacen actividades con los niños. También alojan a los 
niños y sus familias en un patio para reuniones más grandes”. 
 
“El Centro tiene una pequeña cocina para cocinar para los niños apadrinados mientras están allí 
y una pequeña oficina/área de almacenamiento donde guardan los alimentos y los útiles 
escolares comprados a granel, para que puedan ser distribuidos a los niños mensualmente”. 
 
“Durante mi visita, nos reunimos con algunos padres e hijos, pero mi visita se interrumpió 
debido al tiempo de viaje hacia y desde San José. Pero antes de irme, los padres compartieron 
que venir al Centro a comprar alimentos, útiles escolares y otros productos básicos una vez al 
mes es una bendición y un gran apoyo para la educación de los niños. Aunque a veces es difícil 
porque algunas de las familias tienen que caminar dos o tres horas para llegar, dicen que el 
apoyo sigue siendo invaluable para ellos, ya que los que viven más lejos del Centro son los que 
más necesidades tienen con diferencia”. 



 
*** 
 
¿Cómo apadrino a un niño en Costa Rica? 
 
Puede patrocinar a un niño en Costa Rica 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 patrocinio, cree 
una cuenta y busque un niño en Costa Rica que esté disponible para patrocinio. 


