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Kimberly tiene 14 años de edad, vive en Aldea Ajaxa, San Martín Zapotitlán 
(Retalhuleu) y estudia 2º básico en el Instituto de su comunidad. Es una jovencita 
alegre, inteligente, entusiasta, jovial, responsable y muy colaboradora, le encanta 
ayudar a su hermano menor en las tareas de la escuela, mayormente en esta época 
de pandemia que ha afectado el poder asistir a clases. Ella ha tomado la iniciativa 
de apoyar en la realización de trabajos y explicándole los temas que le cuesta 
comprender.

Como familia esta época ha sido difícil pues el miedo a contagiarse y enfermar a 
los demás es una situación que preocupa especialmente porque el padre de familia 
ha retomado sus labores. Sin embargo, la familia no ha bajado la guardia, continúan 
cumpliendo los protocolos de seguridad que han establecido desde que inicio la 
pandemia: consisten en utilizar mascarilla cuando por algún motivo tengan que salir 
de su casa, llevar consigo siempre gel Antibacterial, y al regresar a casa se cambian 
de ropa y zapatos, estos hábitos les han permitido protegerse del virus hasta la 
fecha.

Kimberly comenta que está 
preocupada, pues debe salir de casa 
dos veces por semana para ir a recoger 
y entregar tareas, sin embargo, estos 
meses en casa le han preparado 
para crear hábitos que le ayudaran a 
mantenerse bien de salud. Los padres 
de la niña dicen que están tranquilos 
que ella salga y

continúe con su educación, pues tienen 
la certeza que ella cumplirá con las 
normas de higiene y seguridad, confían 
en que Dios cuidara a sus hijos en esta 
época tan difícil que se está viviendo.

Kimberly dice, que la pandemia nos 
vino a enseñar el valor de estar unidos 
y sobre todo que, aunque sea una 
época muy difícil se debe luchar para 
alcanzar lo que realmente se desea.
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