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Muchas gracias a nuestros contadores por todo el
trabajo arduo que hicieron para alcanzar este objetivo.
Como recordatorio, los residentes y ciudadanos de los
Estados Unidos también pueden hacer donaciones
deducibles de impuestos a través de Un Futuro Mejor,
Inc, una organización sin fines de lucro 501 (c) (3)
registrada. www.unfuturomejor.org

DIEZ Y NUEVE MUCHACHOS

ACTUALIZACIÓN DE REFUGIO MAZATLAN
Refugio Mazatlán ayudar a jóvenes adolescentes para
que
puedan
llegar
a
ser
independientes
económicamente y volverse ciudadanos ejemplares
dentro de la sociedad, y que se conviertan en adultos
exitosos, socialmente responsables, y altruistas.
El primer trimestre de 2017 fue muy exitoso para Refugio
Mazatlán. Gracias al personal, donantes y voluntarios
que están cambiando la vida de estos jóvenes.
Como habrán notado, recientemente hemos cambiado el
nombre de nuestra casa hogar a Refugio Mazatlán. El
nombre anterior, Refugio San Pablo, era demasiado
similar al Hogar San Pablo, y causó confusión.
Equipo y Jóvenes de Refugio Mazatlan

Nos complace informar que en enero de 2017 se nos
concedió la condición de ser una fundación "deducible
de impuestos" por SAT, el IRS mexicano. Esto nos permite
recibir donaciones libres de impuestos de compañías e
individuos mexicanos. Por lo tanto, ahora podemos
emitir recibos deducibles de impuestos a los mexicanos.
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Refugio Mazatlán es
actualmente
el
hogar
de
19
jóvenes. 11 están en
la
escuela
secundaria, 7 en
preparatoria y 1 en
la universidad.
Nuestro personal
Nuestro
equipo
profesional de siete personas sigue comprometido a
cuidar el bienestar de los niños con un enfoque en la
educación.

EDUCACIÓN Y HABILIDADES PERMANENTES
Nuestros niños continúan asistiendo a escuelas públicas
o universidades y complementamos la
educación a través de programas de tutoría en el hogar.
Estamos orgullosos del éxito académico de nuestros
niños. Son dedicados y trabajadores y la mayoría de ellos
mejoran sus calificaciones cada semestre.
Actualmente estamos en conversaciones con algunas
escuelas privadas en Mazatlán en cuanto a becas y
descuentos en las mensualidades. Algunos de los chicos
han realizado exámenes de ingreso en estas escuelas.
Idealmente, nos gustaría poder enviar a los niños con la
capacidad para cursar escuelas privadas para los últimos
3 años de preparatoria. Sentimos que estos años en una
escuela privada prepararán mejor a los muchachos para
la universidad o la escuela de comercio. Esperamos que
las escuelas proporcionen reducciones generosas, ya que
los costos adicionales serán de gran importancia para el
presupuesto de Refugio. Gracias por toda la ayuda
Gaspar.
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Planeamos establecer un programa de patrocinio que
ofrezca a los donantes oportunidades de patrocinar la
educación de uno o más de los niños. Póngase en
contacto con nosotros si esto es algo en lo que puedan
estar interesados.
Refugio Bienhechor, "Pablo" Sullivan ha puesto en
marcha un incentivo con el programa "joven del Mes".
Los niños son evaluados en base a los siguientes criterios:
calificaciones,
“Pablo” jóven del mes
responsabilidad,
puntualidad, respeto,
disciplina,
participación,
organización
y
cooperación.
Al
"ganador" se le otorga
un certificado y un
premio
muy
generoso.

CUMPLEAÑOS
Los cumpleaños son eventos importantes en la cultura
mexicana y por lo tanto para nuestros chicos. Varios de
ellos celebraron sus cumpleaños en el último trimestre y
disfrutaron de los maravillosos pasteles de Richard y
Lawrence que siempre esperan con mucha emoción.
Además de tener estos deliciosos pasteles, los
cumpleaños se han vuelto aún más especiales. Pablo
lleva generosamente a los muchachos del cumpleaños a
compras de regalos de su elección.
Cumpleaños celebración con “Pablo”

DIA DE SAN PATRICIO (RECAUDACIÓN DE
FONDOS)
Un gran agradecimiento de Refugio a todos aquellos que
asistieron a la muy exitosa cena de San Patricio. El evento
fue para honrar a O'Neil McGean quien tristemente
falleció en 2016. O'Neil fue uno de los primeros
voluntarios de Refugio y el Fondo de Becas O'Neil
McGean (OMSF) fue creado para conmemorar este
amigo especial, y para animar a los jóvenes en Refugio
para emular las cualidades que enajenaron a O'Neil a
tantos en la comunidad de Mazatlán. Fuimos bendecidos
con una hermosa noche de primavera el 17 de marzo, y
cerca de 90 personas asistieron al evento. Estamos muy
agradecidos a Renee Domeier, quien encabezó el evento,
y a su comité de voluntarios incansables.
Greg Domeier, Tracy Laughlin, Gustavo Gama y su equipo
crearon una deliciosa cena irlandesa tradicional de carne
de res y repollo.
Nuestro sincero agradecimiento a todos los que hicieron
posible la velada. Casi $ 100,000MXN se recaudó para la
OMSF ( Fondo de Becas O´Neil McGean.

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES
Nuestros
niños
continúan
con
actividades
extracurriculares que se adaptan a sus tiempos y gustos
individuales, incluyendo béisbol, fútbol y baloncesto.
Las dos voluntarias, Karen Martin y Patty Hall, imparten
clases de inglés dos veces a la semana, y Ana Belén ofrece
clases de literatura.
Recibimos una donación para comprar guitarras para los
chicos y ahora están disfrutando de clases de guitarra en
Refugio.
Recientemente, Pablo ha organizado clases de artes
marciales para los chicos, tres noches a la semana. Todos
los chicos asisten y disfrutan a fondo las clases, que son
de gran provecho para su desarrollo mental y físico.
¡Gracias Pablo!
Lección de artes marciales “Pablo’s”

Recaudación de fondos día de San Patricio
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Camadarería en Refugio

Los niños también participaron en una tarde de surf,
fútbol y pizza ofrecida por Back2Back y varios de sus
visitantes estadounidenses.
Lecciones surf con
Back2Back

Las Labradas
Petrogriflicos

SALIDAS Y EVENTOS
Los chicos necesitan estimulación para que salgan a
paseos regulares. Afortunadamente, algunas de las
hermosas playas de Mazatlán están a poca distancia de
Refugio y los chicos les encantan surfear y las tablas de
surf.
Si alguien tiene cualquier tablas de boogie que no están
usando sabes dónde traerlos! Ocasionalmente los chicos
reciben invitaciones de amigos de Refugio, como Jerry
Wyshnowsky.
Los amigos pueden llevarlos a almorzar, al cine, a sus
piscinas o a un paseo en bicicleta.

Además, visitaron los petroglifos de Las Labradas al norte
de Mazatlán.
Excelente función de Lucha Libre

Salida a la playa
En marzo los chicos asistieron a un emocionante evento
de lucha libre con luchadores profesionales de la
localidad dónde se recaudaron fondos.
Lucha Libre recaudación de fondos
En enero, tuvimos la suerte de tener una visita del
profesional del golf, Steven, y su compañera, Emily. No
sólo pintaron nuestra sala de tareas, también
organizaron una competencia de entretenimiento muy
entretenida. Ellos tuvieron la gran idea de premiar a los
jóvenes en la competencia.

PROGRAMA DE INGLÉS CANADIENSE

Comitiendo con Steven and Emily
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En febrero, nos honró con su visita la familia Trehas y sus
amigos. En 2014/2015 Rose y Jason recibieron a dos
niños en su hogar en Canadá durante casi un año. Los
chicos disfrutaron de una experiencia que cambió su vida
y regresaron hablando un inglés maravilloso. Estamos
encantados de que reciban a dos más de nuestros
muchachos a partir de enero de 2018. Gracias Rose,
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Jason y sus familiares y amigos en Saskatchewan por
brindar esta oportunidad a nuestros jóvenes!

Tres Islas pintando nuestro hogar

TRABAJO
Algunos de nuestros jóvenes han sido beneficiados con
un empleo a tiempo parcial en su tiempo libre,
incluyendo jardinería, paseos en perros y trabajo en
restaurantes. Estamos muy agradecidos a The Water's
Edge, Looney Bean y El Fish Market por dar a nuestros
niños estas oportunidades. Les proporciona una
oportunidad para desarrollar nuevas habilidades,
administrar su dinero, aprender la responsabilidad y
equilibrar su tiempo.

Algunos de nuestros jóvenes que trabajan

TRES ISLAS
Tres Islas es un amigo especial de nuestra casa,
proporcionando el apoyo muy necesario para la comida
y otros suministros. Varios de sus donantes y miembros
del directorio visitaron Mazatlán en marzo para su
Semana de la Misión de Primavera.
Realizaron una barbacoa para los seis Hogares de
Mazatlán que ayudan (incluyendo Refugio Mazatlán). Los
chicos disfrutaron de las muchas actividades que se
organizaron para ellos, así como la oportunidad de
socializar con jóvenes de las otras casas.

Tres Islas BBQ
Además, varios voluntarios de la asociación Tres Islas
visitó Refugio y amablemente pintaron el dormitorio y
sala de televisión.
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DIA FAMILIAR
Las familias son una parte esencial del éxito de los
jóvenes. Se les anima a que se mantengan activamente
involucrados con sus hijos, incluyendo visitarlos
regularmente y aplicar las mismas reglas y límites en casa
como lo hacemos en Refugio.
Tuvimos un día de familia muy exitoso en febrero que fue
muy participativa y en la cual todos disfrutaron. Una vez
más, Tracy Laughlin, Barry Johnston y Sam Koester
hicieron un delicioso almuerzo para todos.
Además, este equipo sigue haciendo comidas nutritivas
todos los domingos (ya menudo en otros días también)
para los jóvenes - gracias!}
Día de la familia febrero de 2017

DONANTES Y VOLUNTARIOS
Una gran cantidad de apoyo es proporcionado por varios
generosos donantes. Las donaciones incluyen efectivo
para artículos específicos o generales, equipo de cocina,
computadoras, mesas de juego, bicicletas, comida,
suministros, ropa, etc. Mantenemos actualizada la lista
de necesidades actuales en nuestro sitio web.
Además, muchos proporcionan su tiempo para apoyar a
los niños con compromisos como cocinar, enseñar, jugar
al deporte y juegos, y organizar recaudaciones de fondos.
Hay costos significativos involucrados con el cuidado de
19 adolescentes, incluyendo salarios del personal, costos
de educación, facturas de servicios públicos, costos de
transporte, gastos médicos y alimentos. Refugio
Mazatlán está muy agradecido a quienes nos brindan un
gran apoyo
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