
Al reflexionar sobre el 2022, me siento 
increíblemente orgullosa del impacto que juntos 
hemos tenido. El año comenzó con un creciente 
número de casos de COVID-19 a nivel mundial, 
lo que presentó una situación difícil. A pesar 
de ello, la familia de Children International 
se mantuvo fuerte, y juntos pudimos salir 
adelante. Su apoyo durante el año ayudó a 
que las familias se recuperaran de los efectos 
negativos de los últimos meses y años. ¡Gracias! 

Terminamos el año con todos nuestros 
centros comunitarios abiertos y llenos de 
actividad, emoción y potencial. Tuve la 
oportunidad de visitar la República Dominicana 
el año pasado, donde conocí a Carlos, un 
joven que, a los 17 años, participó en nuestro 
Programa de Inglés para la Empleabilidad. Hoy, 
Carlos tiene 20 años y es gerente de operaciones 
de un centro de llamadas donde lidera un 
equipo de 150 empleados. Este es el tipo de 
transformación que usted hace posible. 

Durante los últimos tres años, el número de 
niños que servimos ha crecido continuamente, 
pero al mismo tiempo hemos aumentado de 
manera exponencial nuestro impacto en la vida 
de cada niño, joven y familia. Les agradecemos 
su generosidad, colaboración, confianza y por 

formar parte del movimiento de personas que 
buscan acabar con la pobreza de una vez por 
todas. Gracias a usted, alcanzamos numerosas 
metas el año pasado, entre ellas: 

 • El 100 % de los niños, jóvenes y familias 
en nuestro Programa recibieron asistencia 
económica para cubrir el costo de 
necesidades durante otro año desafiante. 

 • Llevamos nuestro Programa de Bienestar 
Emocional a todas nuestras agencias, 
alcanzando a casi 51 000 participantes. 

 • El porcentaje de estudiantes que completó 
el Programa de Fortalecimiento Académico 
de Children International aumentó a 94 %. 

 • Mediante nuestros programas de salud, 
los contribuyentes ayudaron a casi doblar 
el número de servicios médicos que 
ofrecimos. 
Gracias por invertir en los niños y jóvenes. 

Su apoyo brinda recursos y oportunidades que 
ellos necesitan para superar la pobreza. 

Estimados contribuyentes: 

Cordialmente, 

Susana Eshleman, 
Presidenta

Unir
NUESTRA VISIÓN

           a las 
personas para 
acabar con la 
pobreza de 
una vez por 
todas.
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NUESTRA MISIÓN

Unimos a las personas alrededor del mundo en la lucha por acabar con la pobreza. En este trabajo conjunto, 

invertimos en las vidas de niños y jóvenes, construimos los espacios seguros que necesitan para prosperar y 

les empoderamos para que generen cambios perdurables en sus propias vidas y en sus comunidades.



Children International está 
altamente calificada por 
entidades de vigilancia.

JUNTA DIRECTIVA

Brad Cloverdyke, Presidente

Marvin Irby, Tesorero

Aviva Ajmera

Steven Berger

David Cacioppo

Liderman Duin

Susana Eshleman

Ena Williams Koschel 

Adam Newsome  

Roland Paanakker

EQUIPO EJECUTIVO 

Susana Eshleman, Presidenta y Directora Ejecutiva
Bill Brewster, Vicepresidente Ejecutivo y Director de Operaciones
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CONTRIBUYA CON 
CONFIANZA 

El 81 % de nuestros 

gastos totales 

financiaron programas 

para niños y jóvenes. Cuando usted 

hace una donación mensual o única 

a nuestra organización, la mayoría 

de sus dólares son usados para 

apoyar a los niños de bajos recursos. 

Datos financieros

correo@children.org  |  P.O. Box 219055, Kansas City, MO 64121
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APOYO DEL PÚBLICO E INGRESOS

GASTOS

Apadrinamiento y contribuciones $88,117,611

Donaciones de mercancía $18,809,214

Legados y herencias  $1,847,212

Otros ingresos, neto $541,658

Contribuciones del público e ingresos totales  $109,315,695

Activos netos, comienzo del año   $103,557,677

Apoyo del público e ingresos sobre gastos $3,813,632

Actividades no operativas  -$8,859,016

Activos netos, fin de año $98,512,293

Servicios de programas mundiales  $84,972,103

SERVICIOS DE RESPALDO

Administración y general  $7,717,066

Obtención de apoyo financiero $12,812,894

Total para servicios de respaldo $20,529,960

Gastos totales $105,502,063

Auditor independiente: BKD LLP  |  Para el año finalizado el 30 de septiembre de 2022

INFORMACIÓN FINANCIERA AUDITADA Y CONDENSADA 

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


