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Como padrino o madrina,
usted ayudará a crear
una solución a la pobreza:
Una estrategia de impacto
profundo y duradero
Usted le dará a un niño o joven necesitado
tres cosas esenciales:
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La pobreza es un
problema grande,
¡pero no invencible!
Más de la mitad de los niños
en todo el mundo viven en la
pobreza. Suele ser un problema
generacional, lo que significa
que es casi imposible que ellos
rompan el círculo vicioso por su
propia cuenta.
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UN LUGAR SEGURO
Los centros comunitarios de CI son
espacios que ofrecen recursos importantes
como servicios de salud, bibliotecas,
centros de computación y más.
UN EQUIPO
Médicos, dentistas, tutores, voluntarios
y empleados asombrosos que ofrecen
atención experta. Usted también forma
parte del equipo de su apadrinado al
brindarle motivación e invertir en su futuro.
UNA MANERA DE SUPERAR LA
POBREZA
Nuestros programas de desarrollo
integrales que ayudan a que los
apadrinados sean saludables, educados,
empoderados y empleados.

Erradique la pobreza.
Cree oportunidades.
Conviértase en padrino o madrina para
ayudar a que un niño enfrente los retos de
crecer en la pobreza y prepararle para un
futuro de prosperidad.

Juntos ayudaremos a que su
apadrinado sea:

¡Jusontoss una
fimupearrzabale del
bien!
Donde trabajamos:
COLOMBIA
ECUADOR

SALUDABLE
Le enseñaremos cómo prevenir
enfermedades y cuándo buscar
atención.
EDUCADO
Inculcaremos en él un aprecio por la
educación y cubriremos el costo de
matrículas, uniformes, útiles y refuerzo
escolar según se necesite.
EMPODERADO
Desarrollaremos en él habilidades
de liderazgo, de elaboración de
presupuestos, de resolución de
conflictos y responsabilidad social.
EMPLEADO
Le daremos orientación para el mundo
laboral, para entrevistas y para que
desarrolle una ética de trabajo.

ESTADOS UNIDOS
FILIPINAS
GUATEMALA
HONDURAS
INDIA
MÉXICO
REPÚBLICA DOMINICANA
ZAMBIA

¡Únase al movimiento!
Apadrine un niño o joven hoy.
Visite children.org o llame al 1-800-888-3089.

