
En el otoño de 2022, nuestro Director de Programas Internacionales, Luis Bourdet, visitó 
nuestros sitios afiliados en Costa Rica por primera vez desde antes de la pandemia. Hoy, 
escuchamos de Luis sobre su visita a La Milagrosa, donde se reunió con nuestro coordinador de 
voluntarios, así como con los padres y estudiantes en nuestro programa de apadrinamiento. 
 
Sobre La Milagrosa 
 
“El Centro La Milagrosa está ubicado en una zona de San José, la capital de Costa Rica, con muy 
pocas oportunidades de empleo y, por lo tanto, muchas familias de bajos recursos”. 
 
“Al igual que nuestro sitio afiliado, el Centro Santa Luisa en Bambú, La Milagrosa es operado 
por las Hermanas de la Caridad y ofrece apoyo educativo a los niños que viven en los barrios 
aledaños, así como a los niños en la periferia de la ciudad”. 
 
“Los niños que asisten al Centro se reúnen semanalmente y las Hermanas les dan seguimiento 
en cuanto a sus lecciones en la escuela, además de brindarles apoyo e información sobre cómo 
resolver los problemas que puedan estar teniendo, ya sea en el salón de clases, con otros 
estudiantes, o incluso en casa. 
 
Ofrecer ayuda cuando más se necesita 
 
“Nuestros patrocinadores brindan alimentos, útiles escolares, zapatos, ropa y cualquier recurso 
básico y apoyo de emergencia que los niños necesitan y que sus familias no pueden cubrir”. 
 
“La mayoría de los niños asisten a escuelas públicas locales y viven en viviendas que carecen de 
algunos servicios básicos, como electricidad, agua corriente o fontanería interior. Las escuelas 
cuentan con el apoyo del gobierno, pero también carecen de muchos recursos, por eso nuestro 
programa es tan importante para los niños”. 
 
“Cuando los niños se reúnen con nuestra coordinadora de voluntarios, ella determina cuáles 
son sus necesidades más inmediatas, ya sean alimentos, colchones, zapatos nuevos o artículos 
de higiene. Al comienzo de cada año escolar, reciben nuevos uniformes comprados gracias a las 
generosas donaciones de sus patrocinadores”. 
 
Esperanza para el futuro 
 
“Me reuní con la mayoría de los padres y niños participantes en nuestro programa de 
patrocinio y todos expresaron su gratitud por el apoyo. También esperan que el apoyo continúe 
hasta que sus hijos se gradúen porque muchos de los padres sienten que sin la ayuda de los 
patrocinadores, sus hijos se atrasarán en la escuela y se verán obligados a abandonar la escuela 
a una edad temprana”. 
 
*** 
 



¿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. 


