
Wal-Mart Stores, Inc. se asocia con Sesame Workshop en  
proyecto de alcance comunitario a familias de militares 

 
Elmo y sus amigos ayudan a los más pequeños a sobrellevar la ausencia  

de los padres que prestan servicio en las fuerzas armadas 
 
    -- CON FOTO -- A EDITORES DE NEGOCIO, VENTAS AL DETALLE Y EDUCACIÓN: 
 
    NUEVA YORK, 17 de enero /PRNewswire/ -- Según investigaciones, 483,514 niños hijos de militares en 
servicio activo y 177,888 (1) hijos de miembros en la Reserva y la Guardia Nacional tienen menos de cinco 
años de edad. En respuesta a estos datos, Wal-Mart Stores, Inc. (NYSE: WMT) anunció hoy una importante 
asociación con Sesame Workshop, la organización sin fines de lucro detrás de Sesame Street. A través de una 
donación de cerca de $1 millón de Wal-Mart, Sesame Workshop desarrollará un proyecto de alcance 
comunitario para ayudar a los hijos pequeños de miembros de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y la 
Reserva de los Estados Unidos a enfrentar las muchas causas de tensión de la vida militar. La Oficina de Salud 
Mental del Estado de Nueva York (OMH, por sus siglas en inglés) será también socia en el proyecto y ofrecerá 
apoyo adicional. Este anuncio fue realizado en Washington, D.C. durante la primera reunión de la junta 
consultiva del proyecto, moderada por la Dra. Jeanette Betancourt, Vicepresidenta de Diseño de Contenido para 
Educación, Investigación y Alcance Comunitario de Sesame Workshop. 
     (Foto:  http://www.newscom.com/cgi-bin/prnh/20060117/DATU014 ) 
    Este proyecto, que se lanzará en julio, ayudará a las familias de militares a enfrentar los desafíos comunes, 
como son el posible estrés que causa la ausencia o la reunión con un padre o madre después de un período de 
ausencia, los frecuentes traslados y otros temas difíciles que enfrentan estos niños. El proyecto posibilitará que 
Sesame Workshop y Wal-Mart logren un efecto en las vidas de cientos de miles de niños que tienen un padre o 
madre sirviendo en las fuerzas armadas, creando DVDs y materiales en Internet e impresos, orientados hacia 
estos niños y distribuidos directamente a ellos. 
    Los recursos consistirán de un kit bilingüe (inglés/español) con un DVD para niños y adultos en el que 
participan los Muppets de Sesame Street, y una guía impresa y cartel para los niños, padres y maestros. Sesame 
Workshop producirá y distribuirá 125,000 de estos kits sin costo alguno a escuelas, programas de guarderías 
infantiles, centros de apoyo familiar y otras organizaciones que atienden las necesidades de las familias de 
militares. Se pondrá énfasis en alcanzar a las familias de reservistas y de miembros de la Guardia Nacional. 
    Habrá también un anuncio de servicio público y contenido en Internet. Wal-Mart y Sesame Workshop 
explorarán métodos adicionales para compartir los materiales del proyecto con otras organizaciones y 
programas que dan apoyo a las familias de militares. 
    "Wal-Mart tiene una extensa trayectoria de respaldo a nuestras tropas y sus familias. Nos enorgullecemos de 
ser parte de un programa que habrá de proveer importantes recursos a los niños de nuestros militares, quienes 
valientemente sirven a nuestro país y defienden nuestra libertad", dijo Betsy Reithemeyer, Vicepresidenta de 
Asuntos Empresariales y Directora Ejecutiva de la Wal-Mart and SAM'S CLUB Foundation. "Wal-Mart está 
comprometida a honrar y apoyar a estas personas cada día y estamos orgullosos de ser parte de un proyecto que 
adopta un enfoque integral para ayudar a toda la familia". 
    Según el Presidente y CEO de Sesame Workshop, Gary E. Knell, "Sesame Workshop nunca le ha dado la 
espalda a los temas difíciles que afectan a los niños. Tratar las necesidades de los niños de familias de militares 
es una extensión natural del trabajo que estamos desarrollando sobre temas de respeto y entendimiento y de 
cómo afrontar emociones". Knell continuó, "Con el compromiso compartido de Wal-Mart y la Oficina de Salud 
Mental del Estado de Nueva York para dar apoyo a familias, esperamos dar a los niños de militares y a maestros 
las herramientas y recursos para ayudarles a enfrentar esta difícil situación". 
    "Ya sea que se trate de que los niños estén preocupados por trasladarse a un nuevo hogar o escuela o de que 
el padre o madre sea enviado a combatir, ser niño en una familia militar representa un reto emocional único para 
los jóvenes de hoy", observó la Comisionada Sharon E. Carpinello, R.N., Ph.D. "OMH se enorgullece de haber 
sido invitada a jugar un papel en esta importante iniciativa con Sesame Workshop y Wal-Mart."  



    La junta consultiva del proyecto, conformada por expertos líderes en desarrollo infantil, salud mental y 
programas en apoyo de familias de militares, informará y guiará a Sesame Workshop en todos los aspectos del 
proyecto. Ayudará igualmente a determinar las necesidades y desafíos de niños menores de cinco años en 
familias militares y ayudará a guiar el desarrollo de contenido apropiado para la edad y eficaz para el programa. 
Por otra parte, Sesame Workshop conducirá grupos de enfoque con miembros de familias militares que tienen 
niños pequeños, para poner a prueba los mensajes claves e información provistos por la junta consultiva. 
 
    La siguiente es una lista de participantes en la junta consultiva del 
proyecto:  
 
     *  Comandante General Charles F. Bolden, Jr., Retirado U.S. Marine 
Corp, Comandante General Retirado U.S. Marine Corp, ex astronauta de la 
NASA, CEO de JACK and PANTHER LLC 
     *  Coronel Stephen J. Cozza, M.D., Coronel del Ejercito de los 
EE.UU., 
        Jefe del Departamento de Psiquiatría del Walter Reed Army Medical 
        Director Adjunto del Centro para el Estudio del Estrés Traumático,  
        Programas para Niños y Familias, Uniformed Services University of 
the Health Sciences 
     *  Amy Goyer, Gerente del Centro de Información para Abuelos de la  
        AARP Foundation 
     *  Mary Keller, Ed.D., Directora Ejecutiva de la Coalición de 
Educación de Hijos de Militares 
     *  Sylvia E.J. Kidd, Directora de Programas Familiares de la  
        Association of the United States Army (AUSA) 
     *  Michael L. Lopez, Ph.D., Director Ejecutivo del Centro Nacional de 
Investigación de Niños y Familias Latinos  
     *  Patty Shinseki, miembro de la junta consultiva de la Coalición de 
Educación de Hijos de Militares, Programa de Atención de Pacientes 
Amputados del Walter Reed Medical Center, Programa de Apoyo al Ciudadano y  
        Soldado 
     *  Jean Silvernail, Ed.D., Jefa de Hijos de Militares en Transición y 
Despliegue, Departmento de Defensa, Comunidad Militar y Política 
        Familiar  
     *  Janice R. Witte, Directora de la Oficina de Niños y Jóvenes del 
        Departamento de Defensa, Comunidad Militar y Política Familiar 
 
    Este proyecto estará basado en la aclamada iniciativa de Sesame Workshop You Can Ask!, que fuera creada 
en respuesta a los sucesos del 11 de septiembre de 2001. You Can Ask! fue fundada por FEMA en colaboración 
con la Oficina de Salud Mental del Estado de Nueva York. You Can Ask! emplea los reconocidos y adorables 
personajes de Sesame Street para alentar a los niños a enfrentar situaciones estresantes y ofrece información 
para padres y maestros sobre cómo identificar señales de estrés y fomentar la comunicación con sus niños. 
 
    Acerca de Sesame Workshop 
    Sesame Workshop es una organización educativa sin fines de lucro que influye en forma significativa en las 
vidas de los niños de diferentes partes del mundo. Fundado en 1968, el Workshop cambió para siempre la 
televisión con la legendaria Sesame Street. Actualmente, el Workshop continúa innovando en nombre de niños 
de 120 países, usando su patentada metodología de investigación para garantizar que sus programas sean 
interesantes y enriquecedores. Sesame Workshop es responsable de programas galardonados del calibre de 
Dragon Tales y Sagwa, The Chinese Siamese Cat, Pinky Dinky Doo y producciones pioneras de multimedios en 
Sudáfrica, Egipto y Rusia. Como organización sin fines de lucro, Sesame Workshop invierte lo que recibe de las 



ventas de Sesame Street, Dragon Tales y Sagwa en sus proyectos educativos para niños de todo el mundo. 
Visite el Workshop en Internet, en http://www.sesameworkshop.org . 
 
    Acerca de Wal-Mart Stores, Inc. 
    Wal-Mart Stores, Inc. opera Wal-Mart Stores, Supercenters, Neighborhood Markets y SAM'S CLUB en los 
Estados Unidos. La compañía tiene operaciones en Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, 
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Japón, México, Nicaragua, Puerto Rico, y el Reino Unido. Las 
acciones de la compañía se cotizan en las bolsas de valores de Nueva York y del Pacífico bajo el símbolo 
WMT. Para más información acerca de Wal-Mart, visite http://www.walmartfacts.com . 
 
    Para más información acerca de la Wal-Mart and SAM'S CLUB Foundation u otros proyectos militares, 
visite http://www.walmartfacts.com o http://www.walmartfoundation.org . 
 
    (1)  2003 Reporte Demográfico, Oficina del Subsecretario Adjunto de Defensa, Comunidad Militar y Política 
Familiar  
 
FUENTE  Wal-Mart Stores, Inc. 
    -0-                             17/01/2006 
    /CONTACTO:  Pam Hacker de Sesame Workshop, +1-212-875-6225, ó pam.hacker@sesameworkshop.org ; 
o Bob McAdam de Wal-Mart Stores, Inc., +1-479-273-4314/ 
    /Foto:  NewsCom: http://www.newscom.com/cgi-bin/prnh/20060117/DATU014  
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