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ta Casa ¡Hogas' del 
Niño XaBapeñ©

La Casa de i Niño Xalapeño alberga a 46 niños y niñas 
que reciben atención diaria de tres religiosas extran
jeras especializadas en psicología infantil, mismas 
que se encargan de que estos pequeños coman tres 
veces al día, vistan y calcen, además de que asistan 
a la escuela primaria, secundaria y en casos especia
les a bachillerato y profesional.

La casa del Niño Xalapeño antes la Casa Sol, 
tiene diez años de haber sido entregada a un patro
nato de damas voluntarias que se encargan mediante 
la realización de eventos diversos de la recaudación 
de fondos económicos para el sostenimiento de 
estos niños. A esta institución llegan niños desam
parados, que han sido canalizados a través del DIF 
Estatal y de la Policía Judicial. Asi como por particu 
lares que conocen de casos de pequeños huérfanos 
o abandonados por sus familias.

Ante el incremento poblacional se ha hecho 
necesaria la ampliación de esta institución, por lo 
que próximamente contará con nuevas instalaciones 
dentro de las cuales se cuentan dos talleres, un sa
lón de exposiciones, una cancha de basquetbol, 
un campo de fútbol, un huerto y una granja, asi como 
una pista de juego y patinaje, nuevos dormitorios, 
una amplia explanada y una moderna lavandería. 
El edificio que actualmente utilizan será destinado 
para cuneros exclusivamente y restaurado en fecha 
próxima.

El Patronato de la Casa del Niño Xalapeño está 
integrado por: la señora Alicia Avila de Fernández, 
la presidenta del DIF Municipal Estela Chedarhul y 
un Comité de Damas Voluntarias de esta ciudad. 
La directora de esta institución es la señora Kaye 
Mazzarello. (Edlth Cañedo).

entonces es cuando el Consejo 
Tutelar se da a la titánica tarea 
de buscarles un hogar sustituto.

Una de las preguntas que ma
yormente fue contestada y que 
traslucía un anhelo de los ado
lescentes, fue la relativa a lo que 
era para ellos un adulto. En la 
mayoría hubo consenso al res
ponder que es “una persona ma
yor que se debe respetar”, “una 
persona que puede trasmitir ex

periencias”, “que puede ser un 
amigo” y “una ayuda cuando sea 
necesario”. Cuando les pedimos 
que la idea que ellos tenían de un 
adulto tomara cuerpo en alguna 
persona cercana, el padre y la 
madre nunca fueron menciona
dos, sin embargo si se aludió 
a algún primo o hermano mayor.

Según la entrevista se conclu
ye que los del Consejo, son ni
ños y adolescentes en los que el

padre y la madre tienen una ima
gen deteriorada; donde el juego 
y la distracción es negada por 
un rudo trabajo; donde el hogar 
se reduce a un solo cuarto; los 
hermanos son de diferente papá 
o mamá y lo más importante, 
que son niños rechazados de 
sus propias familias y por consi
guiente necesitados de afecto. 
(Patricia Maldonado y Edith Ca
ñedo)
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