Creemos que todo niño merece crecer
saludable, educado, empoderado y
empleado. Creemos que cada persona tiene
el poder de ayudar a los niños a romper el
círculo vicioso de la pobreza. Creemos que
al empoderar una persona empoderamos el
mundo.

hagamos un esfuerzo unido. Necesitaremos
contar con el poder de (cada) UNO.

Tomamos lo que creemos muy en serio.
De hecho, lo tomamos tan en serio que
recientemente fijamos un objetivo audaz para
nuestra organización: atender activamente a
un millón de niños y jóvenes para el 2025.

Gracias por apoyar nuestros esfuerzos para
lograr esta meta. ¡No nos sería posible
hacerlo sin USTED!

Sin embargo, no sucederá sin que todos
nosotros —nuestro personal, nuestros
apadrinados y nuestros colaboradores—

Susana Eshleman
Presidenta/Jefa ejecutiva

Una persona no lo puede hacer sola. Cada
persona necesita unir sus esfuerzos con los
demás. Cada uno de nosotros necesita
unirse. Eso es el poder.
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Un esfuerzo unido

Impacto mundial *
Usted ayuda a que los apadrinados de CI crezcan:
SALUDABLES

EDUCADOS

95% de los apadrinados en riesgo

Unos 300 mil apadrinados

de deserción escolar permanecieron
en la escuela después de recibir
fondos adicionales.

tuvieron acceso a médicos y
dentistas.

EMPODERADOS

EMPLEADOS

Unos $440 mil se otorgaron

145 mil personas en las

comunidades se beneficiaron de
proyectos liderados por jóvenes.

en becas para educación
vocacional o universitaria.

13,023 jóvenes se graduaron del programa de apadrinamiento
*Cifras más recientes reflejan los logros de 2015.

Nuestra visión:

Información financiera auditada y condensada

Que cada niño y joven se
gradúe de nuestro Programa
saludable, educado, empleado
y empoderado.

Auditor independiente: BKD LLP

Dó

n d e va s u

90

%

a programas
humanitarios

Año finalizado el 30 de septiembre de 2016

Apoyo del público e ingresos
Apadrinamientos y contribuciones
Donaciones de mercancía
Legados y herencias
Subsidios y otros ingresos, neto

$

Total de apoyo del público e ingresos

10

%

5% a recaudación de fondos
5% a administración
Para acceso a nuestros estados
financieros auditados, visite
children.org/responsabilidad.

Email.

800-888-3089 dentro
de EE.UU.
01-800-557-5599
desde México
1-816-942-2000 fuera
de EE.UU.
Lunes a viernes: 7:30
a.m. - 7 p.m. hora
central
correo@children.org

Escriba. P.O. Box 219055
Kansas City, MO 64121

61,372,498
880,213
163,020
151,948,320

Gastos
Servicios de programas mundiales

137,038,249

Servicios de respaldo
Administración y general

7,311,446

Obtención de apoyo financiero

7,256,900

Total para servicios de respaldo

Llame.

$ 89,532,589

Total de gastos

Activos netos, comienzo del año
Apoyo del público e ingresos sobre gastos

14,568,346
151,606,595
55,028,846
341,725

Actividades no operativas

2,983,117

Activos netos, fin de año

58,353,688
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