Para que otros
puedan llegar

B

Por Alma Vanessa Sánchez | Fotos suministradas

Pasadas presidentas de FERNI, Luisa
Miranda, Hedda Babilonia, Genoveva
Rosario, Merin Pratts,
Leticia Bacó, Lottie Irizarry, Inés
Irizarry, Rosa Lugo, Violeta Novoa,
Magaly Rosado y Violeta Rivera.

rindarle una
mano amiga a
quien lo necesita
y extender
puentes de solidaridad,
deben ser nuestros
propósitos principales,
no solo en fechas
especiales, sino en el
día a día. En las vivencias de

otros encontramos la inspiración
necesaria para ser instrumentos y dar
oportunidades a quienes no las han
tenido. En esta edición, conversamos
con Inés E. Irizarry de Vivas y
Daphne Colón Dordal, presidenta
y vicepresidenta de FERNI de
Puerto Rico, quienes hablaron de su
compromiso con nuestra gente.

¿Qué es FERNI?
¿Cómo y cuándo surge?
“FERNI es una fundación sin fines
de lucro, compuesta por miembros
100% voluntarios, que provee
equipo médico especializado a niños
con impedimentos y de escasos
recursos económicos. Atendemos las
necesidades de niños recién nacidos
hasta los 18 años de edad a través
de todo Puerto Rico. La fundación
surge de la iniciativa de dos esposas
de Rotarios en crear un proyecto de
las Damas Rotarianas de Puerto Rico,
a beneficio de niños con impedimentos
de escasos recursos económicos.
Gracias a esta iniciativa, en 2013
cumplimos 30 años de brindar
estos servicios”.

¿Cuál es su misión?
“Nuestra misión es mejorar la calidad
de vida de los niños con
impedimentos, permitiéndoles
integrarse a la sociedad”.
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¿Qué tipos de servicios
y apoyo les brindan?
“La Fundación provee equipo
médico especializado y talleres de
capacitación a las familias. También,
desarrollamos un Certamen de Dibujo,
dirigido a niños de Educación Especial
del Departamento de Educación,
y el Día de Juegos para niños con
impedimentos”.

¿A quiénes benefician
directamente estos servicios?
“Estos servicios benefician a los niños
y a su familia inmediata, permitiéndoles
integrarse en actividades, tanto
familiares como comunitarias”.

¿Cómo se refleja la labor de
FERNI en nuestra comunidad?
“El impacto de nuestra labor se refleja
inmediatamente que se adquiere
el equipo. Los mismos facilitan el
desarrollo adecuado al niño y mejora
la calidad de vida de toda la familia.
Aumenta la autoestima de todos y
les da oportunidad de integrarse
activamente a la sociedad”.

¿Cuáles han sido los mayores
logros de la fundación a lo largo
de estos años?
“Nuestro mayor logro ha sido el haber
podido prestar estos servicios por
espacio de 30 años, impactando
aproximadamente 2,764 familias
puertorriqueñas”.

¿Qué lecciones de vida han
recibido en FERNI?
“Durante estos 30 años, han sido
muchos los momentos emotivos
que hemos podido vivir, yo diría que
todas y cada una de las entregas
de los diferentes equipos han sido
muy especiales. Ver las caritas de
felicidad de los niños porque están
cómodos en sus sillas diseñadas para
ellos, o sorprendidos porque con sus
audífonos pueden oír por primera vez
la voz de su mamá o su papá, son
algunas de las muchas experiencias
que nos reafirman que estamos
haciendo lo correcto”.

El niño Audrick Maldonado al momento de
recibir su coche de transporte, equipo que le
ayudará a mejorar su calidad de vida.

En el mes de Acción de
Gracias, ¿por qué le dan
gracias a la comunidad?
“En este mes de noviembre, en el
que celebramos el Día de Acción de
Gracias, nos sentimos bendecidas
y estamos seguras de que todas
las familias a las que hemos llevado
nuestra ayuda también lo están. Los
equipos que proveemos cambian
totalmente su estilo de vida, permiten
que la condición de salud de los niños
mejore, que aumente su autoestima
y se integren a la sociedad. Nosotras
agradecemos a la comunidad por
contribuir a nuestro proyecto de ayuda,
nos da mucha satisfacción poder
continuar cumpliendo el objetivo con el
que se originó la fundación y dar vida
a nuestro lema: “Da un poco de ti para
que otros también puedan llegar”.

¿Qué actividades tienen en
agenda para la celebración
de estos 30 años?
“En 2013, con motivo de la
celebración de los 30 años de
fundación, planificamos realizar
varias actividades. Entre ellas, y la
que consideramos la más importante,
es la celebración del Día Familiar
FERNI. Para esta ocasión esperamos
contar con todos los niños que se
han beneficiado de algún equipo, que
han participado en el Certamen de
Dibujo o en el Día de Juegos. Estamos
seguras de que será una actividad muy
concurrida y emotiva”.

¿Cuáles son sus planes futuros?

¿Tienen algún mensaje
para nuestras lectoras?

“En nuestros planes está el alcanzar
cada día a más niños especiales, es
por ello que estamos diseñando una
campaña publicitaria que permita
que más personas conozcan nuestro
trabajo y sean partícipes del mismo.
Queremos que más voluntarios se
unan a FERNI para poder cumplir
con nuestra misión de trabajo, ya
sea aportando económicamente o
trabajando en los diferentes comités
para recaudo de fondos”.

“FERNI necesita manos amigas que
colaboren. Nuestra labor es hermosa
y necesaria, y su aportación puede
hacer la diferencia en la vida de estos
niños. Queremos exhortar a todas las
lectoras que quieran contribuir con la
fundación a que se comuniquen con
nuestras oficinas y muy gustosamente
les orientaremos al respecto. De igual
forma, si conocen de algún caso que
deseen referirnos estamos a
sus órdenes”.

*Para conocer más sobre la fundación:
www.fernipr.org o búscanos en facebook bajo
Fundación FERNI | 787.763.5214 | ferni@coqui.net
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