
Después de dejar Costa Rica en el otoño de 2022, nuestro Director de Programas 
Internacionales, Luis Bourdet, viajó a Nicaragua para visitar nuestros dos sitios afiliados en el 
país, siendo el primero el Centro Casa Betania. 
 
Hoy escuchamos de Luis sobre sus reuniones con nuestro coordinador de voluntarios, nuestros 
niños apadrinados y sus padres durante su tiempo allí. 
 
Una visita a Boaco 
 
“Casa Betania es un centro comunitario con un programa extracurricular y una clínica médica y 
atiende a 90 de nuestros niños apadrinados. Está ubicado en Boaco, una ciudad como a una 
hora y media de distancia de la ciudad capital de Managua”, explicó Luis. 
 
“Al igual que con todos nuestros otros sitios afiliados en América Central, este centro también 
está a cargo de las Hermanas de la Misericordia y brinda apoyo educativo para los niños”. 
“Con el apoyo de niños mayores y un par de voluntarios, los niños hacen sus tareas escolares. 
Algunos vienen una vez a la semana y otros vienen con más frecuencia, según las necesidades 
de la escuela”, dijo Luis. 
 
Agradecido por el apoyo de los patrocinadores 
 
“El centro proporciona a los niños una comida durante su tiempo allí. Nuestros patrocinadores 
se aseguran de que los niños tengan útiles escolares, uniformes, zapatos y ropa, alimentación y 
atención médica. En Casa Betania, ni a los niños que asisten ni a sus familias se les cobra por 
usar la clínica médica”. 
 
“Durante mi visita, todos nuestros niños apadrinados vinieron al centro para reunirse conmigo 
y pude hacer muchas preguntas sobre los beneficios que reciben de sus patrocinadores. Todos 
indicaron que el programa es esencial para su educación y están contentos de tener 
patrocinadores. Los alimentos recibidos también son bienvenidos por las familias, ya que la 
situación económica de todos ellos es muy precaria”, dijo Luis. 
 
“Además, me presentaron solicitudes de apoyo de nuestro Fondo de Educación Superior, ya 
que este fondo ha brindado oportunidades que cambiaron la vida de muchos en el pasado. Un 
ex participante y otro que todavía va a la universidad y se gradúa este año son voluntarios de 
tiempo completo en Casa Betania, donde dan tutoría a nuestros niños apadrinados”. 
 
Ayudando a Renaldo 
 
“Antes de terminar el día, realizamos algunas visitas domiciliarias. Una de las casas a las que 
fuimos era realmente deplorable, y nuestro coordinador estudiará la posibilidad de ayudar a 
esta familia a obtener una casa financiada por el gobierno, para que puedan vivir con dignidad. 
Uno de los niños apadrinados que vive en el hogar, Renaldo*, se graduará este año y le gustaría 
asistir a la universidad. También es voluntario en el programa extracurricular y ayuda a nuestro 



coordinador con todas las actividades del centro. Estamos muy contentos de que quiera 
continuar con su educación y estaremos encantados de apoyarlo debido a su situación familiar 
y su interés en la educación superior”, explicó Luis. 
 
*** 
 
¿Cómo apadrinar a un niño en Nicaragua? 
 
Puede patrocinar a un niño en Nicaragua 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 en Nicaragua que esté disponible para patrocinio. 


