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Cada enero, los estudiantes de enfermería de la facultad 
de St. David de la Universidad de Texas State viajan 
a Nicaragua con International Service Learning para 
prestar atención sanitaria en las comunidades rurales de 
Nicaragua. 

En el enero de 2016, el equipo de noticia mundial de 
la facultad de periodismo y comunicación masiva de la 
Universidad de Texas State viajaron a Nicaragua con los 
estudiantes de enfermería para documentar su trabajo. 

Dado que estas comunidades no tienen los medios para 
ver a un doctor con frecuencia, los niños llegan asusta-
dos y nerviosos a la clínica.

Este libro para niños fue escrito y fotografiado por 
Elisha Colip. Fue editado y diseñado por Holly Wise y 
Emmeline Aguirre Olson. Fue traducido por Brandee 
Miller. Fue producido por la facultad de periodismo y 
comunicación masiva de la Universidad de Texas State. 

Dedicado a los niños de Nicaragua. 

©2016 Texas State University School of Journalism and Mass Communication
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Me llamo Anna y tengo 6 años.  
Vivo en un pueblo que se llama 
Las Llomas en Nicaragua.
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Un día yo estaba jugando 
afuera y vi a un grupo 
de personas vestían como 
doctores y hablaban en un 
idioma extranjero. 
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Ellas nos dijeron “Buenas”. 
Mi madre me dijo que eran 
enfermeras del pueblo 
visitándonos. Mi madre les 
trajo sillas para sentirse. 
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Mi estómago me duele todo 
el tiempo. Las enfermeras 
le dicen a mi madre que ella 
debe llevarme al doctor. Tengo 
miedo, pero las enfermeras 
juegan conmigo, y estoy feliz. 
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Después que las enfermeras 
juegan, se despiden a nosotros 
y visitan a mi vecino. Ellas le 
dicen a la madre de Louie que 
vaya a la clínica gratis también. 
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Nunca vamos al doctor porque 
está demasiado lejos.
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La próxima mañana mi madre 
me despierta temprano. Me 
pongo mi ropa de la iglesia. 
Salimos de nuestro hogar y 
caminamos a la clínica. 
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Cuando llegamos a la clínica, 
vemos a las enfermeras 
quienes jugaron conmigo.
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Veo a muchos de mis vecinos 
y amigos esperando en la 
clínica también.
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Vi a Louie con su madre. Las 
enfermeras envolvieron algo 
alrededor de su brazo. Uno 
de las enfermeras le dieron 
calcomanías para entretenerle.
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Mi amigo David estaba 
riendo y divirtiéndose. Las 
enfermeras estaban muy 
amables. Ellas palparon a 
mi estómago y le hicieron 
muchas preguntas a mi madre. 
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Cuando el doctor vino a 
verme, estaba muy amable y 
sonrió. Él le preguntó a mi 
mamá dónde mi estómago me 
dolió. 
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El doctor habló con las 
enfermeras y le dio un 
papelito a mi mamá. Ellos nos 
mandaron a una mesa con 
medicina. 
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Las enfermeras sonrieron y 
pusieron medicina y vitaminas 
dulces en una bolsa para mi.
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Después de recibir la 
medicina, salimos. Yo les dije 
adiós a todos mis amigos.
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Afuera de la clínica, las 
enfermeras nos dieron helados 
a mis amigos y yo.
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Salimos de la clínica y 
caminamos a nuestro hogar. 
Mi madre me dio la medicina, 
y me sentí mejor. No puedo 
esperar hasta las enfermeras 
regresan el próximo año. 
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