
En esta edición de Historias de Esperanza, nuestro Director de Programas Internacionales, Luis 
Bourdet, concluye su viaje a nuestros sitios afiliados de Costa Rica con una visita al Centro Costa 
Rica en San José. 
 
El comienzo del centro. 
 
“Este centro está ubicado en la parte norte de San José. Está a cargo de una mujer, Marta, que 
también es nuestra coordinadora de voluntarios”, dijo Luis. 
 
“Marta trabajaba en lo que era el Hogar de Niños de Costa Rica, ubicado en el centro de la 
ciudad, que atendía a niños abandonados o de familias de escasos recursos que no podían criar 
a sus hijos por sí mismos”. 
 
“Nuestro programa de patrocinio se inició en el orfanato para brindar apoyo educativo 
adicional a los niños, hasta que el gobierno local decidió deshacerse del orfanato y convertirlo 
en un programa extraescolar y luego en un centro comunitario. Cuando esto sucedió, Marta ya 
no estaba empleada y el programa de Children Incorporated se disolvió”, explicó Luis. 
 
“Pero Marta fue persistente y no quería que su comunidad perdiera el apoyo de los 
patrocinadores o de Children Incorporated. Decidió buscar apoyo a través de una iglesia local y 
comenzó su propia versión de un centro donde los niños podían reunirse y recibir alimentos, 
útiles escolares y otros artículos esenciales. ¡Y así comenzó el Centro de Costa Rica!” 
 
 
Capacitación en habilidades para padres y estudiantes. 
 
“Marta todavía recibe ayuda de la iglesia hoy y todavía usa una parte de la iglesia para reunirse 
con los niños y las familias de manera regular. Mientras estaba de visita en septiembre de 2022, 
me reuní con los niños y sus padres, y todos expresaron lo útil que es el programa de 
apadrinamiento y lo agradecidos que estaban por el apoyo tan necesario que brinda Marta”, 
dijo Luis. 
  
“Marta encuentra formas de estirar los fondos para proporcionar lo que más se necesita para la 
educación de los niños. Después de nuestra reunión, los niños y sus familias nos mostraron 
algunas manualidades que habían hecho, todo gracias a Marta, quien está enseñando 
manualidades para que las familias puedan ganar un dinero extra”. 
 
“Luego fuimos a un par de casas de nuestros niños apadrinados. Una casa en particular fue 
hecha con chatarra y láminas de metal y tenía pisos de tierra y secciones parciales de madera. 
La madre nos dijo que estaba muy agradecida con Marta y el programa porque sin él le sería 
muy difícil enviar a todos sus hijos a la escuela, al igual que muchos de los otros padres”, dijo 
Luis. 
 
Buscando expandirse y crecer 



 
“Antes de terminar el día, Marta me expresó que está trabajando con un centro comunitario 
local para que tengan más espacio para hacer manualidades y talleres. Ella espera ampliar la 
capacitación de habilidades, para que los padres y los niños puedan tener una manera de hacer 
la vida más fácil”. 
 
 
*** 
 
¿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. 


