
Los niños que viven en la pobreza están inscritos en nuestro programa de patrocinio por 
muchas razones diferentes directamente relacionadas con sus situaciones en el hogar o, en 
algunos casos, la falta de un hogar. 
 
En el Hogar María Reyna en Honduras, las niñas de la comunidad local que han sido 
abandonadas o han quedado huérfanas viven a tiempo completo en el hogar, asisten a escuelas 
públicas y privadas y, gracias a sus afectuosos patrocinadores, reciben apoyo hasta que se 
gradúan de la escuela secundaria. Pero, sin un hogar al que regresar después de terminar la 
escuela, estas niñas se quedarían sin hogar o en la indigencia si no pudieran permanecer en 
Maria Reyna hasta que encontraran un empleo y una vivienda adecuada. 
 
Hoy, escuchamos a Luis Bourdet, nuestro Director de Programas Internacionales, sobre su visita 
a María Reyna en el otoño de 2022, mientras arroja algo de luz sobre la terrible situación de 
estas jóvenes y cómo María Reyna es un faro de esperanza para ellas. . 
 
Sobre el Hogar María Reyna 
 
“María Reyna está ubicada en San Pedro Sula, que no solo es la capital del país, sino quizás la 
ciudad más grande e industrial de Honduras”, explica Luis. 
 
“La ciudad también tiene una gran cantidad de problemas sociales, incluida la violencia de 
pandillas, la pobreza y el desempleo, que crean una situación general difícil para sus 
ciudadanos. Aunque el gobierno local ha implementado mejoras en el sistema de transporte, 
más automóviles y una afluencia de inmigrantes han convertido al centro urbano en un lugar 
difícil y superpoblado para vivir”. 
 
“El Hogar María Reyna, que atiende a niños abandonados, abusados, desatendidos y huérfanos, 
es hermoso. La infraestructura es grande y está bien cuidada, lo que crea un ambiente seguro y 
cómodo para todas las niñas que asisten”, dijo Luis. 
 
Reconstruyendo después de COVID-19 
 
“Alrededor de 80 niños vivían en el hogar antes del COVID-19 bajo el cuidado de las Hermanas 
de la congregación. Ahora el número es menor, pero cada año va en aumento, y las hermanas 
piensan que este próximo año tendrán la posibilidad de inscribir un número similar. Durante mi 
visita, 45 niños estaban inscritos en nuestro programa de patrocinio”. 
 
“Todas las niñas asisten a escuelas locales y algunas están en una escuela privada que les 
otorga becas. Los patrocinadores de Children Incorporated apoyan a las niñas de María Reyna 
cubriendo los costos de alimentos, útiles escolares, artículos de higiene y otros artículos básicos 
a medida que surgen las necesidades”, explicó Luis. 
 
Un lugar para llamar a casa 
 



“Hace unos años, Children Incorporated proporcionó fondos para la renovación e 
implementación de una unidad de vivienda en el hogar. Este es básicamente un departamento 
dentro del hogar que puede albergar a unas 8-10 niñas, ya sea porque se graduaron de la 
escuela secundaria y quieren asistir a la universidad, o porque se graduaron, alcanzaron la edad 
de despido y las Hermanas les están dando la oportunidad de encontrar vivienda y empleo 
antes de dejar el hogar”. 
 
“Esta es una parte muy necesaria del programa, porque de lo contrario, las niñas no tienen 
adónde ir; quedarse en el hogar les da la oportunidad de cambiar sus circunstancias para 
mejor”, dijo Luis. 
 
“Actualmente, hay una joven que asiste a una universidad privada local con una beca otorgada 
por nuestro Fondo de Educación Superior, y se graduará de nuestro programa en un par de 
años, lo cual es muy gratificante tanto para ella como para nuestra organización”. 
 
“Antes de que terminara mi visita, las niñas apadrinadas compartieron algo de su cocina y 
horneado interno conmigo, y disfrutamos de un delicioso pan de queso horneado ese día. 
¡Realmente disfruto visitar el hogar y ver lo que el programa Children Incorporated ha hecho 
por los niños!” dijo luis 
 
*** 
 
¿Cómo apadrino a un niño en Honduras? 
 
Puede patrocinar a un niño en Honduras de 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 Honduras que esté disponible para patrocinio. 


