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Una Vida Cambiada

¡Haga una diferencia!

¡Haga una donación!

Más Información:

Un niño 
asustado 

encuentra 
un refugio 

seguro

Roger Díaz tieneRR12 años y es 
el mayor de 5 RR

hermanos que viven h
en el sector sur de Sane
José, Costa Rica. Con una madre soltera,J
y sin recuerdos de un padre, Roger sientey
presión de traer dinero a casa.p

Un compañero del colegio comenzó
a vender drogas y le propuso a Roger a
una salida “fácil” a sus problemasu
fi nancieros. A pesar de que Roger se rehusó muchas veces, este conocidofi
presionándolo para que vendiera drogas amenazó con matarlo si no lop
hacía. Cuando el otro muchacho, en uno de los recreos, le sacó a Roger unah
navaja, él inmediatamente le dijo a la profesora lo que estaba sucediendo;n
desafortunadamente, ella no le creyó. Sintiéndose solo y asustado, Roger d
decidió salirse del colegio. Para no preocupar a su madre, Róger se ponía sud
uniforme todas las mañanas y regresaba a su casa en la tarde, como siempre.u
Esta rutina duró más de un mes.E

El equipo de FundaVida se dio cuenta de esta situación y se reunió con
su mamá. La motivaron para que le permitiera a Roger participar tiempos
completo en el Centro de Cómputo de FundaVida hasta que las cosas sec
resolvieran en el colegio y él pudiera regresar. Roger asistió al Centro der
Cómputo de FundaVida, tiempo completo, por meses, ganando así confi anza C
en su habilidad técnica. Mejoró a paso fi rme en el ambiente creativo. Su e
potencial creció de una creatividad difusa a un talento increíble. Róger no solop
terminó su propio proyecto de robótica, sino que también jugó un papel crucial t
en completar los cinco proyectos de los distintos Centros.e

Roger continúa en FundaVida, y está ya de regreso en el Colegio, dado que
el muchacho que lo amenazaba fue expulsado. El involucramiento de Roger e
en FundaVida hizo que éste fl oreciera  como un estudiante y como un líder.e
“Para mi, FundaVida es como un segundo hogar”, dice Roger, “tengo un papel
que desempeñar y sé que estoy aquí por una razón”. Roger se ofreció paraq
ser el Maestro de Ceremonias en la primera Feria Tecnológica FundaVida, as
desarrollarse anualmente.d

Al ayudar a FundaVida, estás haciendo una diferencia en las vidas de
niños como Roger y también en las generaciones por venir.n


