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El programa de niños de la calle de enero tuvo como objetivo identificar a los niños que están 

interesados en aprender algunas habilidades que pueden sacarlos de las calles y sobrevivir por sí 

mismos. Iganga tiene casi setenta niños viviendo en las calles unos cuarenta niños han estado en 

las calles durante los últimos 3 años y sé que otros siguen viniendo y algunos siguen alternando 

de las calles Iganga a Jinja o Mbale. 

Debido a la falta de un hogar donde se alojen los niños, se debe tener una conexión constante y 

suficiente tiempo para aconsejar, monitorear e identificar a los niños que estén interesados y 

pueden darse cuenta del valor de los servicios y la ayuda que se les brinda en diferentes formas. 

Aunque hay 20 niños que se registraron para trabajar con ellos el objetivo es atender a aquellos 

que quieren que sus vidas se vean impactadas, por lo tanto, quien no se interese puede perder su 

oportunidad y ser reemplazado por otro que se identifique a finales de febrero para su 

capacitación. 

Sin embargo, con la disponibilidad de los fondos se ofreció una serie de servicios a los chicos y 

también se benefició a los que no estaban registrados; a continuación lo realizado 

 



 

Salud 

Dieciséis niños tenían problemas dentales y fueron llevados al dentista para un chequeo, doce 

(12) de ellos tenían dientes cariados y dañados que requirieron extracción y se les dio 

tratamiento, cuatro (4) tenían otros problemas dentales, se les dio algunos tratamientos y 

analgésicos. 

 

     

 

Higiene 

A 20 niños se les afeitó el cabello y otros se cortaron entre ellos, con el fin de mejorar la 

condición higiénica, se les dio jabón para lavarse y bañarse, cada uno de los 20 niños recibió un 

tubo de pasta de dientes y una lata de vaselina. Sin embargo, los mayores no quisieron lavarse en 

casa porque no tenían otra ropa que cambiarse y por miedo a quedarse desnudos frente a los 

pequeños optaron por ir a lavarse al río 

  

 

 



 
 

 

 

 

     

 

 

 



Se les pagó un baño público/letrina durante un mes para que tuvieran acceso a un  , esto ayuda a 

evitar la defecación al aire libre que puede provocar el brote de enfermedades, sin embargo, esto 

no se limita a 20 niños, sino a todos los niños que viven en la calle alrededor de setenta (70) 

niños ahora pueden usar la letrina, aunque esta solo sirve durante el día, es muy difícil para los 

niños usarla de noche porque duermen en lugares dispersos que no están cerca del baño. 

 

Alimentación 

Logramos preparar cuatro (4) comidas para los niños; sin embargo, era un desafío tener solo 20 

niños cada vez que se informó y vinieron más de cuarenta  no fue fácil servir solo el número 

requerido acordado pero hasta cierto punto, fue un oportunidad de estudiar a aquellos que están 

centrados y se portan bien y que pueden venir constantemente a la reunión cuando se les informa 

 

 

 

   

 

 

 



      

 

Planes de sostenibilidad 

Con los fondos recibidos pudimos asegurar un terreno de 2 acres (unos 8.000 m2) para alquilar 

en el que podemos cultivar algunos alimentos y verduras con el objetivo de capacitar a los niños 

en agricultura y cultivar alimentos para el consumo. Las verduras se venderán para que podamos 

ganar un poco de dinero, El tiempo necesario de maduración es entre 3 y 4 meses en madurar. 

La tierra fue alquilada por una temporada y estará preparada para la siembra cuando comience la 

temporada de lluvias alrededor de marzo.  

Planeamos plantar batatas, maíz y vegetales como Sukuma, dodo, tomates espinaca, cebollas y 

otros que los niños pueden vender fácilmente en la ciudad. 

 

 



    

    

 


