
Presentamos a nuestro coordinador de participación comunitaria 
 
Katie Thomson es la nueva edición de la familia de Children Incorporated 
 
Estamos emocionados de presentar a un nuevo miembro del personal a nuestro equipo, Katie 
Thomson, quien se incorporará como nuestra Coordinadora de Participación Comunitaria. Para 
conocer un poco mejor a Katie, le hicimos algunas preguntas sobre ella, su carrera y su pasión 
por ayudar a los niños y las familias que viven en la pobreza. 
 
CI: Cuéntenos un poco acerca de sus antecedentes. 
 
KT: Nací y crecí en Richmond, Virginia, y asistí a la Virginia Commonwealth University, donde 
obtuve mis títulos BSW y MSW. 
 
Después de graduarme, me mudé a Londres y trabajé con niños y familias durante cinco años. 
Mi esposo y yo regresamos a Richmond en 2014 para que mi hija pudiera crecer cerca de mi 
familia. 
 
Además de mi trabajo con Children Incorporated, trabajo con Make Space, un programa de 
tutoría a través del Centro de Artes Visuales, que empareja a mujeres de la comunidad con una 
niña de sexto grado en la Escuela Episcopal Anna Julia en el East End. Realmente me encanta 
trabajar con alumnos de sexto grado; tienen personalidades muy divertidas y muchas 
opiniones, lo que creo que es fantástico. 
 
CI: ¿Qué te hizo querer involucrarte en el trabajo social hace tantos años? 
 
KT: Siempre me ha apasionado ayudar a la gente. Es probablemente la única pasión que me ha 
acompañado constantemente a lo largo de mi vida. Muchos de los miembros de mi familia 
trabajan en profesiones de ayuda como la enseñanza, el trabajo social y la enfermería, lo que 
me influyó para convertirme en trabajador social. 
 
También me gusta que el trabajo social no sea un tipo de trabajo; cuando la gente piensa en el 
trabajo social, por lo general piensan que se trata de colocar niños en hogares de guarda, pero 
hacemos muchas cosas diferentes y trabajamos en muchos sistemas diferentes. Trabajamos 
directamente con los clientes, pero luego también trabajamos en el diseño y la implementación 
del programa. Hay trabajadores sociales que son políticos, abogados, epidemiólogos, 
profesores, etc. ¡Hay tanta variedad y potencial que nunca me aburriré en este campo! 
 
CI: ¿Qué fue lo que realmente lo atrajo de la misión de Children Incorporated? 
 
KT: Lo que me atrajo de la misión de Children Incorporated fue la idea de brindar esperanza y 
oportunidades a los niños. Si bien ninguna persona puede cambiar totalmente la situación 
económica de las familias de estos niños, podemos ayudar brindando a los niños las 
necesidades básicas para que puedan ir a la escuela y no preocuparse por cuándo será la 



próxima comida o cómo obtendrán un nuevo abrigo de invierno. o zapatos. Brindarles a los 
niños una sensación de esperanza puede reducir el estrés y la ansiedad al mismo tiempo que 
aumenta la felicidad, y para mí eso no tiene precio. 
 
CI: ¿Qué acerca de su experiencia profesional lo convierte en una buena opción para Children 
Incorporated? 
 
KT: He trabajado en Richmond durante muchos años y he establecido relaciones con personas 
de toda la ciudad. También me gusta conocer y conectar con la gente. Valoro a las personas y 
las comunidades con las que trabaja Children Incorporated y me emociona compartir su misión. 
Creo que hay una gran oportunidad para que Children Incorporated colabore con la gente y las 
empresas de Richmond para apoyar a los niños locales. 
 
CI: ¿Cuáles son tus intereses además de ayudar a los niños de todo el mundo? 
 
KT: Me gusta pasar tiempo con mi esposo y nuestra hija de 10 años. Digo que me gusta la 
jardinería, pero en realidad me gusta ver la telerrealidad. Soy un poco coleccionista, así que me 
encanta ir a tiendas de segunda mano y centros comerciales de antigüedades. Colecciono 
cristalería antigua, especialmente Pyrex. También estoy involucrado con Richmond For All, una 
organización local que se enfoca en la justicia racial y económica. 
 
¡Bienvenida al equipo de Children Incorporated, Katie! Estamos muy contentos de tenerte con 
nosotros. 
 
*** 
 
¿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. 


