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Doug Petersen, Director 
Dr. Byron D. Klaus, Coordinator of U.S. Relations 

Estimados Administradores, Directores y Misioneros: 

jReciba cada uno un caluroso saludo de nuestra oficina! 

LATIN 

AMERICA 

Childcare 

Me da mucho placer poder proporcionarles este manual de sugerencias y procedimientos. 

Comprendo que cada pafs tiene procedimientos que varfan un poco, pero necesitamos regirnos 
lo mas que sea posible por este manual. 

Manteniendo al dfa los registros es de suma importancia porque este es el aspecto de LACC que 

mas ven los patrocinadores. Si no nos mostramos eficientes en este aspecto, nuestros 
patrocinadores no estan complacidos. Y, sin ellos, los nifi.os no tienen la oportunidad de recibir 
las bendiciones que PIEDAD les ofrece. 

Conffo que este manual sera de ayuda para todos. Si alguno tiene una sugerencia o algtin 
comentario sobre el manual, por favor hagamelo saber. Estoy dispuesta a ayudarles de cualquier 
manera que pueda. 

Muchas gracias por su ardua labor. Aprecio mucho su cooperaci6n. 

Dios les bendiga ricamente. 

Ramona R. Smythia 

RS/tm 

Llamadas: (417) 881-4698

(800) 289-7071 Llamada es gratis y solo puede ser hecha en los Estados Unidos con este

mimero. 

Correspondencia: 

Fax: 

Latin America ChildCare 

1722-W S. G!enstone 

Suite 169 

Springfield, MO 65804 

417-881-1037
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■ Nuevos Casos Historiales para Ninos que Entran al Programa 

Cuando un niiio entra al programa, se le debe redactar un CASO IIlSTORIAL y adjuntarle una carta al 

nuevo patrocinador de parte del niiio. 

1. Asegurese de que el niiio no esta en el programa bajo otro numero. Si el niiio ha cambiado de
escuela, no se le debe asignar un nuevo numero/caso historial, refierase a la secci6n de 
TRASLADOS, en la pagina 14.

2. As{gnele al niiio un numero de identificaci6n. Por favor asegurese de que ese numero no ha sido
asignado a otro niiio. El numero de identificaci6n es de 8 cifras. Las primeras dos cifras

representan el c6digo del pa{s. La tercera y cuarta cifra indican el c6digo de la escuela, y las

ultimas cuatro cifras indican el numero del niiio.

3. Complete el formulario del caso historial ( ejemplo en la pagina 2).

* 

* 

* 

* 

* 

Por favor complete toda Ia informaci6n, o el historial sera devuelto a su pafs. 

Anote el nombre completo de! niiio. Por favor sea prolijo. 

Asegurese de que Ia fecha de nacimiento y la edad de! niiio coinciden en el caso historial. 

Ponga la fecha en que el historial fue completado en la esquina inferior derecha (indique el 
mes y el aiio). 

Asegurese de que todos los comentarios en el caso historial hayan sido traducidos al ingles 

antes de que sea enviado a la oficina en los Estados Unidos. 

NOTA: Si el formulario para el caso historial que usted usa es distinto al nuestro, por favor 
asegurese de que la informaci6n coincide con la que nosotros requerimos. 

4. Fije la fotograffa del niiio al caso historial correspondiente.

*

* 

La fotograffa debe ser clara, en color, y debe medir 3 ½ por 5 pulgadas (9 X 13 cm).

Por favor no use fotograffas Poloroid.

5. Obtenga una carta de agradecimiento del niiio para el patrocinador y adjuntela al caso historial (vea

la pagina 3).

6. Cuando envfe un paquete de casos historiales a la oficina en los Estados Unidos, por favor incluya

una lista con los nombres y los numeros de todos los niiios incluidos en el paquete.
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(School) 

NO. DEL ALUMNO(A) (Child's#) 

ChildCare 

I 

NOMl3RES DEL ALUMNO(A) (Child's Names) 1° APELLlDO (1 Last Name) 211 APELLIDO (2 Last) 

FECHA DE NACIMIENTO (Birthdate) _____________ / ________ / ______ _
Mes (Month) Dfa (Day) Afio (Year)

'' SEXO (Sex) M F "'GRADO (Grade) -1 0 l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 
K. Pr. Bto. 

"RESPONSABLES DEL ALUMNO(A) (Lives with ... ): 

_ I Madre (Mnlher) 
_2 Pa<ln� (Father) 
_ 3 Los Padres (Mom & Dad) 
_4 Abucla (Grandma) 

_5 Hno. Mayor_ (Rrolher) 
_6 Hna. Mayor (Sisler) 

7 Tfa (Aunt) 
=8 Tfo y Tfa (Uncle & Aunt) 

_ 9 Amigo de la Familia 
(Friend) 

_ 0 Otra Persona (Other) 

'' # (NO.) DE HNOS. DEL ALUMNO(A): __ Hermanos (Brothers) __ Hcrmanas (Sisters) 

'' MATERIA FAVORITA (Favorite Suhjccl): 

1 Malcm:'ilicas (Math) 
=2 Idioma-Leclura/Es1.:rilura (Span.) 
_3 Socialcs (Social Studies) 
_4 Cie111.:ias Nat. (S1.:ience) 

'' JUEGO FAVORITO (Favorite Game): 

_ 1 F(1tbol (S0c.ccr) 
_2 Carritos (Toy Cars) 
_3 Corrcr (Running) 
_4 Mka/Escondclcro (Tag/I-1-n-S.) 

5 Arie (Aris & Crafts) 
-6 EJucaci(rn Ffska (P.E.)
-7 Biblia (Bible)
=8 Musiea (Music)

_5 Basqucthol (Basketball) 
_6 Softbol/Bcishol (Sofl./Base.) 
_7 Muiit:cas/Casita (Dolls/House) 
_8 Costura (Sewing) 

_ 9 Dihu_jo (Drawing) 
_ 0 Tiempo <le Historia 

(Storytimc) 

_ 9 .lax/Pcrcgrina 
(.lacks/H1lps<.·otch) 

0 Salta Cuer<la 
(Jumpropc) 

* INFORMACION ADICIONAL (Other Information) _____________________ _

FF.Cl-IA DE ENTREVISTA / /
-------------------

(III l c r view Date) Mes Dfa Aiio 

FECM A ENVI A DO A USA --,-,----'-I-..,,,.....,._---'/--,-,,...._-
( Date sent lo USA) . Mes Dfa Aiio 
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LATIN AMERICA CHILDCARE/PIEDAD 

FORMULARIO CORTO PARA CASOS HISTORIALES/SHORT CASE 

HISTORY INFO FORM 

PAIS/COUNTRY __________ ESCUELNSCHOOL _________ _

NO. DEL NfNO/CHfLD NUMBER
----------

NOMBRE COMPLETO DEL NINO/NAME:

Nombrc Primer Apellido Segundo Apcllido

FECHA DE NACIMIENTO/DIRTHDATE: ----------------,--------
Mes Dfa Aiio 

SEXO/SEX: M F GRADO/GRADE: -2 -1 0 / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

■ NINO VIVE CON/LlVES WITH:

• 

l. Mama/Mother
2. Papa/Father 
1. Ma111{1 y Papa/Mom & Dad
4. Al>uclaJ(jrantlmothcr 

5. Hermano Mavor/Brothcr
6. Hcrmana Mayor/Sister 
7. Tfa/Aunl 
8. Tfo y Tfa/Undc & Aunt

9. Amigo de Familia/Friend
0. Otro/Othcr 

# (NO.) HERMANOS/BROTHERS ___ _ # (NO.) HERMANAS/SISTERS ____ _ 

MATERIA FAVORITNFAVORITE SUBJECf:

1. Malcm(ilicas/Malh 5. Arte/Arts & Crafts 9. Dihujo/Drnwing
2. ltlioma-Lcct ura/cscril ura/Spanish <i. Etlurnci(m Ffsica/f'.E . 0. Tiempo <le Historia/Story
3. Estutlios Socialcs/Social Stutlies 7. Diblia/Biblc 
4. Cicndas/Sdcn<:c 8. M (1s ica/M usic 

•
- .IUECiO FAVORITO/FAVORITE GAME:

1. rc,thol/So<:ccr 5. Basqucthol/Raskctball 9. Rayuela/Hopscol<:h
2. Carritos/Cars 6. Bcisbol/Bascball 0. Salta Cucrda/Jumprope
1. Corrcr/Running 7. Muftccas/Dolls & House
4. ()ucdo; Las Es<:ondidas/fag-Hide-n-Seck 8. Costura/Scwing 

•- INFORMACION ADICIONAL/OTHER INFORMATION:
-------------------

FECHA DE ENTREVISTA/DATE OF INFORMATION:
-------------------



Ejemplo de una Carta de Agradecimiento al Nuevo Patrocinador 

jHola, mi estimado amigo! 

jQue gran placer sera para mf poder ir a la escuela, aprender 

acerca de Jesus, tener un nuevo unijorme y recibir alimento! Yo 
deseo crecer y ser fuene y tener una vida feliz. Le agradezco 
esta oponunidad que me da. 

Con mucho cariflo, 
(Firma) 

3 
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Cartas de los Ninos a los Patrocinadores 

Hay varias ocasiones cuando el patrocinador debe recibir noticia del niiio. Estas son: 

1) La carta de agradecimiento incluida con el caso historial.
(paginas 1 y 3) 

2) Una respuesta cuando el patrocinador le escribe.
(pagina 6) 

3) Una respuesta cuando el niiio recibe un regalo de cumpleaiios de su patrocinador.
(pagina 8) 

4) Una carta que acompaiia el Reporte Anual y la tarjeta de Navidad. (Esta no es una carta. Es la
tarjeta que el niiio decora y firma.)

(pagina 11) 

SUGERENCIAS PARA UNA BUENA CARTA: 
* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Toda correspondencia debe tener el mimero y nombre completo del niiio. 

NOTA: Cada aula debe tener colgado un cartel con los nombres y mimeros de cada niiio. De esta 
manera los niiios mayores pueden responsabilizarse en poner sus nombres y mimeros completos 
en toda la correspondencia que envfan. El maestro entonces revisa los m1meros y los nombres 
antes de enviar la correspondencia a la oficina de PIEDAD. De esta manera se evita que 
alguien tenga que investigar cuales son los numeros que corresponden a las cartas de los niiios. 

La correspondencia debe ser ordenada y limpia, y dirigida al patrocinador por su nombre. 

La correspondencia debe ser personal, incluyendo detalles acerca del hogar, la escuela, la familia, 
animalitos y otras cosas del niiio. 

La correspondencia debe contener referencias a la informacion recibida en la carta del patrocinador (en 
el caso de haber recibido una carta). 

Si la correspondencia es en respuesta de haber recibido un regalo de cumpleaiios, es de suma importancia 
que el niiio mencione haber recibido el regalo (lo que recibi6) y agradezca el regalo en la carta. 

Si el niiio es demasiado pequeiio y no puede escribir aun, esta bien que haga un pequeiio dibujo. Tai vez 
el maestro pueda anotar lo que es el dibujo, o c6mo se siente el niiio (trate de ponerlo en las palabras del 
niiio), y acuerdese de indicar "escrito por el maestro" en la correspondencia . 

Las obras de arte (dibujos, pinturas y demas) del niiio de cualquier edad siempre son apreciadas por el 
patrocinador . 

Necesitamos tener en mente que el patrocinador esta ansioso de recibir cartas del niiio que patrocina, y que leera 
las cartas que recibe una y otra vez. Por consiguiente, necesitamos ayudar a los niiios a que hagan cartas de primera 
calidad. Este manual incluye una carta como ejemplo de lo que puede escribir un niiio (pagina 5) . 

El maestro debe poner toda la correspondencia en orden numerico antes de enviarla a la oficina de PIEDAD para 
que asf este lista para la traduccion . 

* Las cartas que el niiio escribe en respuesta a una carta que ha recibido de su patrocinador (pagina 7), o en
agradecimiento por un regalo de cumpleaiios (pagina 9), en agradecimiento por el patrocinio de un nuevo
patrocinador (pagina 3), deben adjuntarse a la lista que origin6 de nuestra oficina. Una vez que tenga las
cartas junto con la lista, debe enviarlas a la oficina en los Estados Unidos.

4 



Ejemplo de una Carta del Niiio a su Patrocinador 

Estimado patrocinador: 

Le saludo en el nombre del Senor y conf{o que se encuentre en 

buena salud. 

Muchas gracias por la Zinda tarjeta de cumpleaflos que me envi6. 

Me gusta mucho el payasito feliz que esta en la portada. Me 

alegra mucho que se haya acordado de mi cumpleaflos. 

Este aflo me gusta mucho la escuela, en especial la matematica 

y los estudios sociales. 

Mi mama y mi papa estan bien. Los dos trabajan mucho. Mi 

hermana tambien esta en esta escuela. 

Siempre me alegro cuando recibo una de sus cartas y quiero que 

sepa que le agradezco esta oportunidad que me da de ir a la 

escuela cristiana. 

Con mucho cariflo, 

Jose Alfredo Gonzalez Hernandez 

01020335 

5 



Cartas de los Patrocinadores a los Niiios 

Una vez al mes una lista de correspondencia de los patrocinadores a los niiios seni enviada a cada pa{s. Esta lista 
vendra en hojas rosadas y tendra el mimero, nombre y patrocinador de los niiios que han recibido correspondencia. 

Las listas vienen separadas por escuela y estan en el orden numerico de los niiios (vea el ejemplo en la pagina 7). 

1. Anote la fecha cuando reciba la hoja rosada en la parte superior de la hoja.

2. Traduzca la correspondencia al espaiiol.

3. Si la persona encargada de PIEDAD tiene una copia de cada clase en la computadora, entonces puede seiialar
y adjuntar la carta correspondiente a cada lista de clase. Esto ahorrara tiempo y evitara tener que recopilar

listas de las cartas que seran enviadas a cada clase. La persona encargada de la oficina de PIEDAD necesita
hacer una fotocopia de la lista para que siempre sepa cuales cartas estan min pendientes y en rumba a las

clases.

4. Envie la correspondencia apropiada a las escuelas.

5. El director de la escuela debe asegurarse de que cada niiio reciba la carta de su patrocinador.

6. Las contestaciones a las cartas de los patrocinadores deben ser escritas por los niiios (vea la sugerencia en

la pagina 4).

7. El maestro debe recoger todas las cartas de los niiios, revisar los mimeros y los nombres, y adjuntarlas a
la lista originalmente enviada de la oficina de PIEDAD.

8. La persona encargada de la oficina de PIEDAD traducira las cartas al ingles y las enviara junta con la hoja
rosada a la oficina en los Estados Unidos.

*

* 

Si la mayoria de las cartas estan listas para ser enviadas, hagase una lista de las cartas aun pendientes

y envie el paquete que tiene listo a la oficina en los Estados Unidos. Siga tratando de obtener las cartas
pendientes de esos alumnos. Incluya una lista de cartas pendientes cuando envie el paquete a la oficina.

Seiiale en la hoja rosada cualquier niiio que se haya retirado del programa o que se haya trasladado de
escuela antes de enviarla a la oficina en los Estados Unidos (vea paginas 13 y 14).

9. Cuando la hoja rosada este lista para ser enviada de regreso a la oficina en los Estados Unidos, anote la
fecha en la esquina superior derecha.

6 



I 

I LETTERS FROM SPONSOR TO CHILD 

CORRESPONDENCIA 

FECHA ENVIADA/SNT 

FECHA RECIBIDA/REC 

FECHA REGRESADA/RET 

NUMERO 

02030187 

02030232 

02030312 

02030782 

NOMBRE DEL NINO

Rigoberto Reyes Ortiz 

David Oswaldo Salazar 

Rocia Ivonne Torres Ortiz 

Claudia Maria Miranda Cruz 

EJEMPLO 

7 

PATROCINADOR 

Parkinson 

Taylor 

Green 

Roberts 



Regalos de Cumpleaiios 

Una vez al mes, se enviara una lista de "regalos de cumpleaiios" a cada pafs. Esta lista seni computarizada y 

tendra el m1mero, nombre y patrocinador de los niiios que han recibido regalos de cumpleaiios. Tambien incluira 
la cantidad del regalo. Las listas estan separadas por escuela y estan en el 6rden numerico de los niiios (vea el 

ejemplo en la pagina 9). 

1. Anote la fecha en que recibi6 la lista de cumpleaiios en la parte superior derecha de la lista.

2. La persona encargada de la oficina de PIEDAD debe hacer una copia de cada clase que tiene niiios que estan
recibiendo un regalo, y seiialar cuales son los niiios. Envfe la lista a Ia escuela.

3. El director debe seguir el procedimiento establecido para su pa{s en la adquisici6n de los regalos de
cumpleaiios para esos niiios.

4. El maestro debe asegurarse de que cada Q.iiio escriba una carta de agradecimiento por el regalo a su

patrocinador (vea un buen ejemplo de una carta en la pagina 4).

5. El maestro debe recoger todas las cartas de los niiios, revisar los m1meros y los nombres, y adjuntarlas a
la lista originalmente enviada de la oficina de PIEDAD.

6. La persona encargada de la oficina de PIEDAD traducira las cartas al ingles y las enviara junto con la lista

computarizada a la oficina en los Estados Unidos.

*

* 

Si la mayoria de las cartas esta lista, haga una lista de las cartas min pendientes y envfe el paquete a

la oficina en los Estados Unidos. Incluya una lista de cartas pendientes en el paquete. Siga tratando
de obtener las cartas pendientes.

Sen.ale cualquier niiio que se haya retirado del programa o que se haya trasladado de escuela antes de

enviar el paquete a la oficina en los Estados Unidos (vea las paginas 13 y 14).

7. Cuando la lista de "Regalos de Cumpleaiios" esta lista para ser enviada de regreso a la oficina en los Estados
Unidos, anote la fecha de envfo en la parte superior derecha de la lista.

8 
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Regalos de Navidad 

Cuando empecemos a recibir las ofrendas para regalos de Navidad, les enviaremos una lista computarizada, y sera 

igual a la lista de ofrendas para regalos de cumpleaiios (vea la pagina 9). 

Algunos paises ban solicitado esta lista de ofrendas de regalos de navidad porque desean que los niiios escriban 
una carta especial agradeciendo a los patrocinadores que envfan esa ofrenda especial. 

Ha sido costumbre comprarle un regalo de Navidad a todos los niiios. 

Si un patrocinador desea un regalo especial para su niiio, le enviaremos un memo rapido (vea las paginas 17 y 

18) 
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Reporte Anual del Progreso del Nino 

Una vez al aiio se le envia a cada patrocinador un Reporte Anual y una tarjeta de Navidad hecha por el niiio que 
patrocina. 

1) La persona encargada de la oficina de PIEDAD debe distribuir los formularios del Reporte Anual (ejemplo
en la pagina 12).

2) Por favor asegurese de que cada maestro complete la informaci6n requerida para los alumnos de su clase.
Tambien debe responsabilizarse de que cada alumno haga una tarjeta de Navidad para su patrocinador. Los
reportes y las tarjetas deben entregarse en orden numerico con la lista de la clase.

3) El administrador de la escuela recogera el material y lo enviara a la oficina de PIEDAD.

4) Todas las cartas y correspondencia deben ser traducidas al ingles antes de ser enviadas a la oficina en los
Estados Unidos.

5) La persona encargada de la oficina de PIEDAD necesita asegurarse de que los Reportes Anuales y lai
tarjetas de Navidad esten en orden numerico antes de que sean enviados a la oficina en los Estados Unidos.

NOTA: Los Reportes Anuales y las tarjetas de Navidad deben ser enviados a nuestra oficina a mas tardar el 
12 de octubre de cada aiio. 

11 
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AMERICA 

Childcare 

CHILD'S ANNUAL PROGRESS REPORT 

(Reporte Anual de su Niiio) 

NAME (Nombres y apellidos de! alumno) 

CASE# (No.) GRADE (Grado) AGE (Edad) 

PERSONALIIT (Su personalidad) 

Normal (Normal) __ Timid (Tfmido) __ Extroverted (Extrovertido) __ 

HEALTH, HEIGHT AND WEIGHT (Su salud, tal/a y peso) 

HEALTH: Good (Buena salud) EXPLAIN: 

Fair (Regular) 
Poor (Enfermo) (Explique): 

HEIGHT: Normal (Talia normal) WEIGHT: Normal (Peso normal) 

Deficient ( Deficiente) Deficient (Deficiente) 

SPIRITUAL LIFE (Su vida espiritual) 
YES (Sf) NO (NO) 

Attends a church 
Attends Sunday School 

Attends a Bible class 

Plays a musical instrument 

( iAsiste a una iglesia ?) 
(iAsiste a la Escue/a Dominica!?) 

( iAsiste a una clase de Biblia ?) 

(iToca a/gun instrumento? iCual?) 

SPORTS AND ACTMTIES (Deportes y actividades que le interesa) 

Soccer (Futbol) Running (Correr) 
Softball (Softbol) Hide/Seek (Las Escondidas) 

Volleyball (Volibol) Tag (Mica, Mancha) 
Baseball (Beisbol) Toy cars (Carritos) 

Basketball (Basquetbol) Dolls (Muiiecas) 
Bicycling (Ciclismo) Jacks (Jacks) 

Swimming (Nataci6n) Jump rope ( Saltacuerda) 

Reading (Lectura) Music (Musica) 

Drawing (Dibujo) Sewing (Costura) 

ACADEMIC STANDING (Nivel academico) 

s = Satisfactory (Satisfactorio) NI = Needs Improvement (Necesita Mejorar) 

Drawing (Dibujo) s NI Conduct (Conducta) s 

Reading (Lectura) s NI Physical Ed. (Educ. Fisica) s 

Writing (Escritura) s NI Art/Music/Cult. (Estetica/Arte) s 

Grammar/Lit. (Idioma/Letras) s NI Chemistry (Quimica) s 

Social Studies (Socia/es) s NI Philosophy (Filosofia) s 

English (Ingles) s NI Statistics (Estadistica) s 

Math (Matematicas) s NI Typing (Mecanografia) s 

Science/Bio. (Naturales/Biolog.) s NI Accounting ( Contabilidad) s 

Bible (Biblia) s NI Business Adm. (Adm. de Empr.) s 

1991 

Your child is rapidly growing and changing. Thanks to your /,ove, his/her life is much better. 

NI 

NI 

NI 

NI 

NI 

NI 

NI 

NI 

NI 

� 



Nino que Se Retira o Gradua del Programa 

Es de suma importancia que la oficina en los Estados Unidos sea notificada cuando un nifio se retira o gradua de 
la escuela, porque significa que tambien se ha retirado del programa. 

RETIRO 

1) El Director de la escuela debe asegurarse de que el nifio definitivamente se esta retirando y que no se esta
trasladando a otra de nuestras escuelas (si el alumno se esta trasladando a otra de nuestras escuelas vea la
pagina 14). Una vez que tiene esa informaci6n, debe comunicarla a la oficina de PIEDAD.

2) Por lo menos una vez cada cuatro meses, la oficina de PIEDAD debe notificar a la oficina en los Estados
Unidos de todos los nifios que se ban retirado. Por favor haga una lista en orden numerico e incluya el
nombre completo de cada nifio.

NOTA: Por favor haga la notaci6n de que el nifio se ha retirado en todas las listas de correspondencia (vea la 
pagina 7), las listas de ofrendas para regalos de cumpleafios (vea la pagina 9), y en la solicitud de 
nuevos casos historiales (vea la pagina 16), antes de que las listas sean devueltas a la oficina en los 
Estados Unidos. 

GRADUACION 

1) Una vez al afio, la oficina de PIEDAD debe notificar a la oficina en los Estados Unidos de todos los nifios
que se graduan y ya no estaran en el programa.

2) La lista de los nifios que se graduan debe quedar separada de la lista de los nifios que se retiran porque la
oficina en los Estados Unidos le enviara una carta distinta al patrocinador.

3) Serfa muy lindo si cada nifio que se gradua escribiera una carta de despedida. Estas cartas se enviarfan a
los Estados Unidos juntamente con la lista de los nifios que se graduan.

13 
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Traslados y Cambios de Numero 

Es de suma importancia que la oficina en los Estados Unidos sea notificada cuando un nifio se traslada a otra de 
nuestras escuelas. 

1) El director de la escuela debe notificar a la oficina de PIEDAD acerca de todos los alumnos que se han
trasladado de escuela.

2) Cuando el niiio se traslada a otra escuela, la oficina de PIEDAD le asignara un nuevo m1mero que incluye
el mimero de la escuela. Esto significa que tendra un m1mero cornpletamente distinto. En esta situacion
el niiio no necesita un nuevo caso historial.

* Por favor asegurese de que el nuevo mimero no ha sido asignado a otro alumno.

3) Por lo menos una vez cada cuatro meses, la oficina de PIEDAD debe notificar a la oficina en los Estados
Unidos acerca de todos los traslados. Por favor incluya una lista de los traslados en orden numerico de
acuerdo al m1mero viejo del nifio. lncluya el m1rnero viejo, el numero nuevo, y el nombre cornpleto de!
niiio.

NOTA: Por favor haga la notacion de cada traslado (con el nuevo numero) en las listas de correspondencia (vea 
la pagina 7), las listas de ofrendas para regalos de cumpleafios (vea la pagina 9), y las listas solicitando 
nuevos casos historiales (vea la pagina 16), antes de devolver las listas a la oficina en los Estados 
Unidos. 

14 



Patrocinadores que Se Retiran 

Algunas veces un patrocinador le informa a la oficina en los Estados Unidos de que ya no le es posible patrocinar 
al nifio. La oficina de PIEDAD recibira una solicitud de nuestra oficina pidiendo un nuevo caso historial con una 
fotografia del nifio para el nuevo patrocipador. 

1) Una vez al mes la oficina en los Estados Unidos solicitara los nuevos historiales y las fotos que necesitemos
en una lista que vendra en una hoja verde (vea la pagina 16).

2) La oficina de PIEDAD se encargara de obtener un nuevo caso historial y una nueva fotografia de cada nifio
en la lista.

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Por favor complete toda la informaci6n, o el historial sera devuelto a su pafs. 

Anote el nombre completo del nifio. Por favor sea prolijo. 

Asegurese de que la fecha de nacimiento y la edad en el caso historial coinciden. 

Anote la fecha cuando el historial fue completado en la esquina inferior derecha del historial (mes y 
afio). 

La fotografia debe medir 3 ½ por 5 pulgadas (9 X 13 cm). 

Por favor no envfe fotografias de Polaroid. 

Asegurese de que todos los comentarios hayan sido traducidos al ingles. 

(Vea el ejemplo de un caso historial en la pagina 2.) 

3) Obtenga una carta de agradecimiento de! nifio para el nuevo patrocinador (vea la pagina 3).

4) Adjunte el nuevo caso historial, la foto y la carta a la hoja verde solicitando el nuevo caso historial y envfelo
a la oficina en los Estados Unidos.

* Anote cualquier nifio que se haya retirado o trasladado de escuela en la hoja verde antes de devolverla
a nuestra oficina (vea las paginas 13 y 14).

15 
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REQUESTING NEW CASE HISTORY 

AND PHOTO 

FECHA ENVIADA/SNT 

FECHA RECIBIDA/REC 

FECHA REGRESADA/RET NUEVO HISTORIAL Y FOTO 

NUMERO 

03010287 

03010386 

03010522 

03010543 

NOMBRE DEL NINO

Jose Melendez Cruz Garcia 

Sonia Natalia Quinteros Navarro 

Julio Cesar Mendoza Escamilla 

Alicia Elizabeth Manica Guerrera 

EJEMPLO 
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Solicitudes y Preguntas Especiales 

De vez en cuando habra alguna pregunta o algun dato especial que se le solicitara a la oficina de cada pafs. Estas 

solicitudes o preguntas vendran aparte en un memorandum que tiene dos secciones, el mensaje y la respuesta (vea 
el ejemplo en la pagina 18). Por lo general el memorandum contiene preguntas o peticiones que el patrocinador 

bace. A veces el memorandum es para pedir una carta o una fotograffa del niiio; para enviar un regalo especial; 

para pedir mas informaci6n acerca del niiio; de la oficina en los Estados Unidos pidiendo informaci6n adicional 

o especial; o para aclarar problemas de numeros o nombres duplicados.

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

* 

Cuando la oficina de PIEDAD recibe un memorandum, necesita primero traducirlo al espaiiol. 

La oficina de PIEDAD debe asignar alguien que obtenga la informaci6n solicitada o lleve a cabo la petici6n, 

y que regrese el memorandum a la oficina de PIEDAD. 

Cualquier informaci6n, o carta, debe ser traducida al ingles antes de enviar el memorandum de regreso a 

la oficina en los Estados Unidos. 

La informaci6n solicitada debe ser enviada a la oficina en los Estados Unidos juntamente con la parte blanca 

del memorandum. 

La copia rosada puede quedarse archivada en la oficina de PIEDAD en caso de que haya preguntas mas 

tarde. 

Por favor responda al memorandum y envfe la informaci6n solicitada a la oficina en los Estados Unidos tan 

pronto como sea posible. Estas solicitudes pueden ser enviadas en pequeiios grupos y no tienen que esperar 

necesariamente a ser enviadas en un paquete a la oficina en los Estados Unidos. 

17 
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Lista Maestra Cuatrimestral 

Cada tres meses se le enviara una lista maestra en el paquete mensual a cada pafs. Esta lista sera computarizada 
con los datos que tenemos sobre los niiios que actualmente estan patrocinados. Sera en orden numerico. 

1) 

2) 

3) 

* 

Revise la lista con la lista suya y anote si hay al gun error o algun cambio. 

Notifique a la oficina en los Estados Unidos si hay alg�n error, cambio, niiio retirado o graduaci6n. 

Puede guardarse la lista maestra para sus archivos. 

Algunos pafses ban solicitado que en vez de enviarles la lista maestra, les enviemos la informaci6n en discos 
de computadora. Esto permite que las oficinas saquen los reportes en el formato que ellos prefieren. 
Recomendamos el programa Professional File (database software). 
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N otas Especial es 

Sentimos que los siguientes datos importantes valen la pena ser repetidos: 

1) Por favor ponga el m1mero y nombre completo del nifio en toda correspondencia. Por favor sea prolijo.

2) Por favor asegurese de que el caso historial tiene toda la informaci6n antes de ser enviada a la oficina en
los Estados Unidos. Si no esta completo, sera devuelto a su pais.

3) Por favor conteste, tan pronto como sea posible, toda la correspondencia que requiere una respuesta.

4) Por favor notifiquenos por lo menos una vez cada tres meses, de cualquier nifio que se traslada o retira de!
programa. Tambien notifiquenos de cualquier traslado o retirada en las listas de correspondencia (pagina
7), cumpleafios (pagina 9), y solicitudes de nuevos casos historiales (pagina 16), antes de que sean devueltas
a la oficina en los Estados Unidos.

5) Por favor traduzca todos los comentarios en los casos historiales y toda correspondencia al ingles antes de
enviarlos a la oficina en los Estados Unidos.

6) Por favor asegurese de que cada nuevo caso historial este acompafiado de una carta del niiio para su
patrocinador (vea la pagina 3).
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