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Un edificio para la nueva casa fue comprado en junio de
2015. Está ubicado en Colonia Centro, Mazatlán.

UN POCO SOBRE REFUGIO SAN PABLO (RSP)
Fundación Lansdown (funcionando como RSP) es una
Asociación Civil sin fines de lucro en Mazatlán, México.
Su meta es 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 enfoque en RSP es que los jóvenes obtengan una buena
educación en las escuelas secundarias y preparatorias, y
que sigan a una carrera universitaria o aprendan una obra
laboral. El objetivo es romper el ciclo que perpetúa la
pobreza, ayudando a los niños para que se conviertan en
adultos autosuficientes y exitosos.
La Visión de RSP: Ser un refugio donde cada jóven puede
alcanzar su potencial más alto.
La Misión de RSP: Ofrecer oportunidades a jóvenes de
bajos recursos para que se conviertan en adultos
autosuficientes y exitosos por la provisión de amor,
formación religiosa, y una educación de calidad.
Los Valores de RSP:
VALOR (Verdad, Amor, Lucidez, Obtención, Respeto)
Valor

Se honesto contigo y con todos

Amor

Preocúpate por todos los seres humanos

Lucidez

Piensa antes de actuar, planea

Obtención

Aplica todo tu potencial para alcanzar tus
metas

Respeto

Respétate a ti, a quienes te rodean y a la
propiedad
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La casa fue renovada inmediatamente, con la instalación
de un nuevo
RSP está localizado en Centro,
sistema de
Mazatlán
electricidad,
unas regaderas
de agua caliente,
una cocina, y
otros enseres.
Con un donativo
muy generoso
de Alfonso López Puerta llegó a remplazar todo el vidrio
en todas las ventanas e instalar nuevas puertas y
ventanas. En adición, todo el edificio fue pintado.

Y YA SON CATORCE
RSP empezó a albergar adolescentes en abril del 2016, y
rápidamente llegó a tener 14 jóvenes. Seis de ellos están
en escuela secundaria, siete están en escuela
preparatoria, y uno está en la universidad.
RSP tiene siete empleados profesionales: un director, una
trabajadora social, cuatro psicólogos (quienes funcionan
también como maestros) y una cocinera.
Los jóvenes
asisten a
escuelas
públicas o
universidades, y
RSP
complementa su
Jóvenes de RSP jugando fútbol
educación con
programas
educativos en el hogar.
Las actividades extracurriculares
para los jóvenes
incluyen educación física, gimnasio, asesoramiento y
manualidades.
RSP está muy agradecido por el apoyo continuo de todos
los voluntarios que, entre otras cosas, cocinan, enseñan
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inglés a los jóvenes y los llevan a excursiones., proveen
alimentos, cosas de primera necesidad y equipamiento
que tanto se necesita.

necesitaba un modo de transportarlos. Se compró una
camioneta y la renovó para transportar a los jóvenes a sus
escuelas y sus otras actividades.

LA RECAUDACIÓN DE FONDOS EN
WATER’S EDGE

EDUCACIÓN

Un poco después de que se abrió la casa hogar, Tracey
Grantham y Alastair Porteous, dueños del restaurante
Water’s Edge Bistro, generosamente proveyeron sus
facilidades y pericia para una recaudación de fondos para
RSP. El evento fue organizado eficientemente por un
comité de Tracey, Alastair, Debbie Rodríguez y O’Neil
McGean. Más de 80 personas asistieron al evento.
Johnnie Horsley, apoyado por Linda Crossley,
generosamente donó su tiempo con un show de mágia
muy entretenido.
El evento fue un éxito total, alzando aproximadamente
$65,000 MXN para RSP.

Proveer a los jóvenes una educación buena es
fundamental a que aprendan una obra laboral o obtengan
más educación. Ellos asisten a escuelas públicas. El
sistema educativo en ocaciones no es suficiente, así que
RSP provee maestros para complementar las clases,
usando programas en línea. Conjuntamente, los jóvenes
gozan de clases de inglés, generosamente dado por Karen
Martin, una voluntaria. El staff de RSP también lleva a los
jóvenes a visitar a museos y otros sitios históricos en
Mazatlán donde aprenden más de la ciudad y del estado
de Sinaloa.

Karen enseñando inglés a algunos de los niños

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES

Cheque del evento en Water’s Edge

RENOVACIONES EN AGOSTO

Agosto fue un mes de renovaciones en RSP. Con la
humedad y el calor del
Los Paneles Solares de RSP verano, fue difícil para
los niños dormir por las
noches. Por eso se
puso equipos de aire
acondicionado en los
dormitorios. Con el
alto costo de la
electricidad (RSP paga
la tarifa comercial), paneles solares fueron instalados al
mismo tiempo.
Gracias a unos donativos generosos recibidos de Fred
Howard y Brian Lee pudimos comprar cuatro
computadoras imprescindibles.
Los jóvenes están en cinco escuelas distintas y participan
en muchas actividades fuera del hogar, así que se
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Mientras la educación es fundamental, también es muy
importante que los jóvenes se involucren en actividades
extraescolares. RSP asegura que están involucrados en
actividades distintas
que
les
gustan,
incluyendo béisbol,
futbol y basquetbol.
RSP voluntarios John
Arya, Brian McGuire y
Clase de surf generosamente dado Noah Lentz vienen a
menudo a jugar
por Tom y Heidi Lonsdale y su
nuero Rusty

basquetbol
con los niños
en el hogar.
Van a ANSPAC
casi cada fin
de semana
donde
aprenden y

Los niños ayudaron con el Maratón del
Pacífico por ANSPAC
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participan en actividades con niños de otras casas
hogares.
El ejercicio es fundamental para el crecimiento de los
jóvenes, y por eso hay entrenamiento regular en la planta
alta y en la playa. Un donativo de Julie y Mark Foster fue
usado para comprar equipamiento nuevo para el
gimnasio.

PASEOS
Los jóvenes van regularmente a paseos en la playa y otros
sitios lindos donde juegan y hacen parrilladas. También
visitan Teacapán de vez en cuando (varios de los jóvenes
tienen familia allá) en los fines de semanas, pasando una
noche
allá.

Un paseo típico para los niños en un rio cercano
RSP está muy afortunado en que hay muchos voluntarios
que llevan a los jóvenes en excursiones. A veces van a
casas privadas a
jugar en la alberca o
tener parrilladas. A
veces van a la Isla de
la Piedra, al cine, a
los
centros
comerciales, a los
parques acuáticos, y
Un juego en la alberca y una
a jugar en las
parrillada
arcadas.

FAMILIAS
RSP cree que las familias forman una parte esencial en el
éxito de los niños. Se anima a las familias a que se
involucren regularmente en la vida de los jóvenes. La
mayoría de los jóvenes visitan a sus familias
aproximadamente cada dos semanas.
Cada dos o tres meses RSP tiene un Día de Familia. Invita
a asistir a miembros de las familias quienes participan en
actividades diseñadas a mejorar las relaciones entre los
jóvenes y sus familiares. El día concluye con una comida
para todos los participantes.
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Una Actividad en Día de la
Familia

Comida en el Día de la
Familia

CUMPLEAÑOS
Celebrar los cumpleaños de los jóvenes es una actividad
importante bien anticipada por los jóvenes. Están aún
más emocionados porque Richard Potts y Lawrence
Douglas hacen unos pasteles maravillosas para cada
cumpleañero.

Pasteles de cumpleaños hechos por Rick y Lawrence

HALLOWEEN

La noche de Halloween fue un evento lleno de diversión
para
los
jóvenes. Varias
personas
cariñosas
invitaron a los
jóvenes a visitar
a sus casas para
pedir
dulces.
Después
de
vestirse
en
La noche de Halloween
disfraces
y
pasearse por la Plazuela Machado, los jóvenes visitaron a
los hogares de Darlene y Brian McGuire, Ron y Jan
Marquardt, John Arya y Laurie Hiller, Pat y Merle Nielsen,
Dave Zavala y Karen Martin, y Rob y Michele Signoretti.

EL DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS

La cocinera de RSP descansa los días domingos. Estamos
muy afortunados a tener a Tracy Laughlin como
voluntario, dando su tiempo y su considerable talento en
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la cocina cada domingo. Los jóvenes aprecian mucho la
variedad y creatividad de sus platos deliciosos. No es
tarea fácil, y Tracy tiene un equipo de voluntarios quienes
le ayudan con frecuencia: Michele Signoretti, Barry
Johnston y Sam Koester han ayudado bastante en RSP.
Para el Día de Acción de Gracias, Tracy solicitó donativos
y voluntarios para proveer una cena tradicional estilo
“Thanksgiving” americano. Fue una cena muy especial, y
una gran manera de enseñar a los jóvenes qué significa
ese día.
Tracy y Sam trabajando
arduosamente en la cocina

Niños bien satisfechos con
su chef favorito

LA NAVIDAD

La temporada navideña fue muy especial para los jóvenes
con tres posadas y muchos regalos. Gaby Reyes y Rosie
Rodriguez, Hogar San Pablo y RSP organizaron “posadas”
para los niños. Paul Sullivan dio maravillosos regalos a
cada uno de los niños con mucho cariño y esfuerzo.
Muchos miembros de la comunidad Mazatleca
compraron zapatos deportivos para los jóvenes por el
“Árbol del Ángel” puesto en Tippy Toes por Debbie
Rodriguez.
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de fondos.
RSP está muy agradecido a todos quienes proveen apoyo
regular en tal manera, incluyendo:
• Tres Islas quien va dar USD$100 cada semana para
comida en 2017.
• Alfonso López Puerta quien reemplazó todo el vidrio de
las ventanas y proveyó algunas ventanas y puertas
nuevas.
• Rodolfo Madero quien provee apoyo en contabilidad
por su compañía.
• Alastair Porter, Tracey Grantham, Debbie Rodriguez,
Darlene MacGuire y Helen Carroll quienes proveyeron
apoyo en la recaudación de fondos.
• Tracy Laughlin quien pasa horas incontables cocinando
para los niños en los domingos y para eventos
especiales. Michele Signoretti, Barry Johnston y Sam
Koester ayudan a Tracy.
• Greg y Renee Domeier quienes compran pollo, carne,
huevos y fruta para RSP. Ellos también están iniciando
el O’Neil McGean beca y proveen apoyo en la
recaudación de fondos.
• Richard Potts y Lawrence Douglas quienes hacen los
pasteles para los cumpleañeros y proveen un suministro
regular de comida y provisiones.
• Gaby Reyes y Rosie Rodriguez quienes cortan el cabello
de los niños regularmente, y les dieron regalos de
navidad y una posada con pizza.
• Karen Martin quien enseña ingles a los niños.
• John Arya y Laurie Hiller, quienes llevan los niños a
excursiones, proveen ayuda con traducciones y otras
cosas, y dan consejo y apoyo sobre la sostenibilidad de
la casa.

EL EQUIPO

La posada de Hogar San
Pablo y los regalos de Pablo

La posada y fiesta de
pizza de Gaby & Rosie

DONANTES
Varios donadores muy generosos proveen una gran
cantidad de apoyo a RSP. Donativos incluyen dinero para
cosas específicos o en general, enseres para la cocina,
computadoras, juegos de mesa, bicicletas, comida,
suministros y ropa.
Así pues, muchas personas donan su tiempo para apoyar
a los jóvenes con proyectos como cocinando, enseñando,
jugando deportes y juegos, y organizando recaudaciones
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RSP está muy orgulloso de los profesionales quienes
cuidan a nuestros jóvenes. Los miembros del equipo son:
• Beremundo Soto, un director muy capaz y dedicado.
• Vianca Barraza, una psicóloga/maestra creativa y
dedicada.
• Balfred de la Cruz: un psicólogo/maestro y el encargado
de la noche quien especializa en ejercicio y actividades
al aire libre.
• Silvia León, cariñosa y dedicada psicóloga/maestra.
• Jonathan de la Cruz, un cariñoso y comprensivo
psicólogo/maestro, y encargado de la noche.
• Paola Fragoso, trabajadora social bien energética,
divertida y dedicada.
• Celene Regalado, una cocinera muy trabajadora y
alegre.
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