MEJORANDO EL FUTURO THE UN NIÑO LATINO EN ACADIANA
Si no conoce de la organización “Big Brothers Big Sisters”, debería saber que empezó en el 1904 con 39
voluntarios y es hoy, una de las mas grandes y exitosas organizaciones ayudando niños a tener un mejor futuro.
Su sistema es tan simple como exitoso. Voluntarios invierten unas cuatro horas por mes para influenciar un niño
infortunio, cambiando la percepción de su vida y futuro. Enfocado en los niños más necesitados, como aquellos
a falta de un padre o ambos, criados en pobreza o manejando la ausencia de un padre encarcelado o viviendo
una vida de perdición, o cuyos padres no pueden vencer la influencia de un mal medio ambiente. “Big Brothers
Big Sisters” une calculadamente al voluntario con un niño de 6 a 18 años.
El programa no se enfoca en reclutar expertos de problemas infantiles y de adolescencia, sino a quienes con
buen ejemplo pueden influenciar un chico mientras comparten con aquel saliendo a comer, practicando
deportes o asistiendo a eventos y partidos deportivos.
La juventud con problemas de identidad, aparte de los problemas aquí mencionados, enfrentan un reto especial.
Estos enfrentan rechazo por ser diferentes al medio en que crecen, tendiendo en cambio a rechazar su herencia
y cultura. Con estas consideraciones y el esfuerzo de mejorar la calidad de vida en nuestra Comunidad Latina, la
“Asociación Cultural Latino-Acadiana” está trabajando con “Big Brothers Big Sisters of Acadian” para expandir
sus servicios a la juventud Latina en Acadiana.
Los niños del programa resultan ser menos propensos al uso de drogas, alcoholismo, a agredir a otros, dejar las
escuela o faltar a clases, tienen más seguridad en sus estudios (aumentando la probabilidad de hacerse
profesionales) y notablemente mejoran sus relaciones familiares. Así mejora la vida de un joven, que disfruta la
influencia del adulto correcto unas cuatro horas por mes.
ACLA les llama a cambiar la vida de un niños y mejorar su futuro, como voluntario o inscribiendo un niño
necesitado al programa.

