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Nuestra organización entera, nuestros niños 

y nuestros contribuyentes están llenos de 

emoción. ¿Por qué? Porque nos encontramos 

en una etapa de gran transformación. En 2015 

nos propusimos desarrollar una estrategia para 

eliminar la pobreza para nuestros niños y 

jóvenes. No sólo hablo de disminuir el nivel 

de pobreza, sino erradicarla por completo 

para cada uno de los niños a quienes 

servimos. Para hacer esto, es necesario hacer 

una inversión mayor en programas de gran 

impacto en los próximos años. Aunque este 

informe resume el 2015 en cifras, el trabajo 

fundamental que hemos realizado es lo más 

gratificante. Es una época emocionante para 

nosotros, nuestros niños y para usted. ¡Gracias 

a USTED por inspirarnos y ser parte de nuestro 

movimiento por ponerle fin a la pobreza!

Susana Eshleman
Presidenta/Jefa Ejecutiva



Información financiera auditada y condensada
Auditor independiente – BKD, LLP 
Para el año finalizado el 30 de septiembre de 2015

Apoyo del público e ingresos

Apadrinamiento y contribuciones $ 102,153,567

Donativos y mercancías corporativas 85,253,273

Legados y herencias 371,414

Subsidios y otros ingresos, neto 429,415

Total de apoyo del público e ingresos 188,207,669

Gastos

Servicios de programas mundiales 156,257,809

Servicios de respaldo

Administración y general 10,553,795

Obtención de apoyo financiero 20,193,219

Total de gastos 187,004,823

Activos netos, comienzo del año 55,950,777

Apoyo del público e ingresos sobre gastos 1,202,846

Actividades no operativas (2,124,777)

Activos netos, fin de año 55,028,846

Junta directiva:
Gordon Bailey, Director

David Cacioppo, Tesorero

Ramin Cherafat
Susana Eshleman
Teddi Hernandez
Larry Lee 
Dean Oskvig
Mike Reilly

SALUDABLES EDUCADOS

EMPODERADOS

Más de 300 mil niños sonrientes 
y saludables tuvieron acceso a 
atención médica y dental.

El Cuerpo de Salud de Jóvenes 
difundió su mensaje a más de  
190 mil jóvenes.

El 96% de los niños 
apadrinados de edad escolar 
primaria fueron matriculados.

El 79% de los participantes que 
se graduaron del programa Hacia 
el Empleo® encontraron trabajo.

13,212 jóvenes se graduaron del programa de 
apadrinamiento de Children International.

*Las cifras más recientes reflejan los logros que tuvimos en 2014.

EMPLEABLES

Usted ayuda a que los niños de CI crezcan:

Children International® es una marca de servicio registrada de Children International. © 2016 Children International 

Para acceder a nuestros  
estados financieros  
auditados completos, visite  
Children.org/responsabilidad.

Oficiales ejecutivos:
Susana Eshleman, Jefa Ejecutiva

Bill Brewster, VP/Operaciones

Carol Hall, VP/TIC

Jack McCanna, VP/Servicios de Programas

Eric McCullough, VP/Recursos Humanos

Danielle Mitchell, VP/Finanzas

Lisa Thome-Ha, VP/Equipo de Atención al Padrino

Andrea Waters, VP/Servicios Creativos y de Producción

Vickie Wiedenmann, VP/Asistente y Secretaria

Nuestra visión:
Que cada niño se gradúe de  
nuestro programa saludable, 
educado, empleable y empod-
erado para superar la pobreza.

Impacto mundial 2015:

84%
a programas 
caritativos

  16%
a gastos 

administrativos y 
recaudación de 

fondos 

Dónde va su dinero


