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Este mes de febrero nuestro esfuerzo fue la limpieza del terreno, como se informó en enero,
primero nos ocupamos de la agricultura antes de embarcarnos en el resto de habilidades, algunas
de las cuales serán generales, por ejemplo, aprender a hacer chapatti, Mandazi Bagiya y otras.
Quien tenga interés en hacer una habilidad particular, se le facilitará un capital inicial.
Debido a la falta de una casa donde hospedar a los niños, esto se convirtió en un gran desafío,
especialmente cuando queríamos ir al campo.
Se decidio alquilar una habitación en Mayuge, fuera de la ciudad de Iganga, para que los niños se
quedaran mientras hacíamos el trabajo, también era costoso. en términos de transporte y tiempo
los chicos no tienen ningún contacto en la calle se hace difícil conseguirlos ya que no tienen un
lugar permanente para quedarse
Para este mes, necesitaríamos alquilar dos habitaciones en Iganga donde los niños pueden quedarse
para una fácil conexión cuando necesitemos tener reunions y formación en pequeñas habilidades,

sin embargo, esto será solo para los niños que han mostrado interés y aquellos que vayan
cambiando de comportamiento de forma gradual. El resto vendrá y regresarán según se les solicite.
Los niños han mostrado un gran interés en comenzar las habilidades y solicitar si pueden ser
alojados en algún lugar.

Actividades
Limpieza Terreno
Siembra
Compra de botas de agua y
azadas
Sanidad/Salud
Hygiene (purchase of cloths)
Alimentación

Comentarios
Realizado con éxito
No terminada. Necesitamos más lluvia
Realizado con éxito
Realizado con éxito
Realizado con éxito
Realizado, pero no para todos

DESBROCE Y PLANTACIÓN
El terreno para la siembra se despejó y quedó listo para la siembra. Se compraron 4 cajas semillas
de maíz y 1 de fertilizante. Se plantó una pequeña parte de las semillas y otras semillas se guardaron
hasta que llegan las lluvias.

COMPRA DE BOTAS DE GOMA Y AZADAS
Se compraron 7 pares de botas de goma para que los niños las usaran en el campo, por seguridad
para proteger los pies de lesiones y mordeduras
Se compraron 7 azadas y 1 rastrillo para usar en el campo

SALUD
Se eligió la clínica Faqiihah y sus servicios dentales para brindar servicios médicos para la atención
de los niños cuando se pongan enfermos.

Se hizo una revisión general a todos con estos resultados
Hubo tres niños que visitaron la clínica y los servicios dentales de Faqiihah con diferentes
problemas y fueron atendidos y respondieron al tratamiento que se les administró.
A Kibwiika Saleh le diagnosticaron fiebre tifoidea, Shakur tenía un problema dental y le extrajeron
uno de sus dientes y a Paul le diagnosticaron malaria.
El resto experimentó dolores simples como dolor de cabeza, malestar estomacal y dolores
corporales generales que se trataron dando un tratamiento de primeros auxilios como paracetamol
y otros antibióticos que se compraron y guardaron en nuestro botiquín de primeros auxilios.

HIGIENE
Los chicos fueron presentados en el salón de peluquería donde pueden acceder al servicio. Se
depositaron veinte mil ugx presupuestados para afeitarse para que los chicos vaya a afeitarse
(cortarsse el pelo) individualmente y en diferentes días.

No se distribuyó vaselina y jabón para cada uno de los niños como en el mes de enero ya que
algunos de los artículos no los usaban para el fin previsto y se decidió que quien quiera lavarse o
bañarse puede venir a casa cuando necesitan para lavarse o tomar una ducha.
Con los fondos recibidos compré algunas camisetas y pantalones de ropa de segunda mano, ya que
la mayoría de ellos tenía un par de ropa y se hace imposible mantener la hygiene en esa ropa que
tenían.

Se pagó un baño público durante este mes, igual que en enero, para que tuvieran acceso al baño
donde pueden ir, esto ayuda a evitar la defecación al aire libre que puede provocar el brote de
enfermedades en la ciudad, sin embargo, esto no se limita a 20 niños, sino a todos los niños que
viven en la calle unos setenta (70) niños ahora pueden usar la letrina, aunque esta solo sirve
durante el día, es muy difícil para los niños usarla por la noche porque duermen en lugares
dispersos que no están cerca del baño.
Sin embargo, el pago continuará mientras tengamos los fondos para que todos los niños de la
calle puedan acceder al servicio.

ALIMENTACIÓN
Los siete niños se han alimentado desde el desayuno hasta la cena y los tres que enfermaron fueron
alimentados durante una semana en casa pero después de mejorar tuvieron que volver a la calle.
No se pudo organizar las comidas según lo planeado ya que los fondos se desviaron a otras cosas
esenciales como se muestra en la rendición de cuentas.

SOSTENTABILIDAD
Con los fondos aprobados para el alquiler de la tierra inicial y la ampliación posterior, podremos
hacer mucho y extender nuestras actividades agrícolas para asegurar la comida al menos durante
algunos días.
Nos planteamos comprar diez conejos para comenzar una pequeña granja de conejos. Dos niños
están interesados en criar conejos, esto también ayuda a mantenerlos ocupados sin pensando en
volver a la calle todo el tiempo.

