Un Refugio donde los jóvenes
desarrollen todo su potencial.
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Anuncia
Ya tenemos un estudiante en la
universidad y en junio de este año,
cuatro jóvenes de Refugio Mazatlán se
graduarán del bachillerato. Por algún tiempo, hemos soñado con
tener una casa separada para que vivan los jóvenes universitarios.
Nos complace anunciar que, junto con The Gems of Mazatlán,
abriremos Mi Futuro en agosto de 2019. Mi Futuro será una
residencia única de apartamentos para hombres y mujeres de
cualquiera de los Hogares Infantiles de Mazatlán que deseen asistir
a la universidad o escuela de comercio. Aquí disfrutarán de más
libertad y mayor responsabilidad mientras aprenden a hacer
independientes. Esto les ayudará a
convertirse en miembros de la
sociedad autosuficientes y exitosos,
y contribuirán a romper el ciclo que
perpetúa la pobreza.
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MI FUTURO en mis manos
Con la ayuda de algunos donadores especiales,
estamos en el buen camino para asegurar un
edificio para Mi Futuro. También se han
recaudado fondos suficientes para renovar y
amueblar la propiedad.
Hemos recibido patrocinios para becar a los jóvenes para
sus cuatro años de Universidad. Ismael se encuentra
actualmente en su primer año de universidad y está
estudiando Diseño Gráfico en ITESUS. Josué (Ingeniería
bioquímica - ITMAZ), Yael (Marketing digital - ITESUS),
Williams (Fisioterapia - UPSIN) y Emmanuel (Nutrición UAdeO) comenzarán su primer año el próximo agosto.
Muchísimas gracias a aquellos que tan generosamente estas
becas.
Si te interesa brindar apoyo
financiero para los costos
operativos de la nueva casa,
nos encantaría saber de ti.

“La educación es
el arma más
poderosa que
puedes usar para
cambiar el
mundo”

FONDOS
En marzo celebramos dos
eventos de recaudación de
fondos en memoria de O’Neil
McGean. La primera fue organizada por Tracy el día de
San Patricio y atrajo a unos 120 simpatizantes, ¡gracias
a todos! Gracias también a las empresas que donaron
aperitivos: Topolo, Tracy, Gaia y Gustavo's Kitchen.
El segundo evento fue una cena
organizada por Greg y Renee y
también fue un gran éxito. Ismael
recibió la primera beca y recibió con
orgullo su placa en el evento de la cena.
Entre las dos noches nos reunimos lo
suficiente como para rematar la beca
de Ismael, así como para cubrir una
beca completa de cuatro años para
otro niño. ¡Gracias a todos los involucrados!

ACOLCHANDO
Linda, la "Quilt Lady" de Mazatlán, ha sido una gran
promotora de Refugio y Mi Futuro. Ella enseñó a seis de
los jóvenes de Refugio a hacer colchas y varios de ellos
han trabajado en su tienda. Linda organizó el primer
Festival de la colcha de Mazatlán y cada uno de los
jóvenes creó su propia colcha con materiales donados por
Linda. Fueron exhibidos en el festival junto con otros 270
en varias categorías. Muchos de nuestros chicos
recibieron premios.
Después del Festival de Edredones, se les dio la opción de
mantener o vender sus colchas. Los jóvenes retendrán el
30% de los ingresos y el 70% restante se agregará a su
cuenta de ahorros para la universidad.

Nelson Mandela
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En Refugio ahora tenemos
un programa de ahorro.
Los jóvenes que trabajen
deben
ahorrar
un
porcentaje
de
sus
ganancias.
Reciben
intereses sobre la cantidad
ahorrada, y esto les ayuda
a entender y administrar el dinero.

ingles de Eduardo, arregla las
bicicletas de Refugio con Juan
Diego y, junto con sus amigos,
llevó a algunos de los niños a la
playa para una hermosa
barbacoa.
Miguel enseña inglés a Pedro y Luis David. Tracy y su
grupo de amigos dirigen las sesiones de conversación en
inglés. Bill ha llevado a los chicos a pescar. Patty y Karen
continúan constantemente con sus clases de inglés, al
igual que Laurie y
John. Laurie y John
también brindan una
ayuda invaluable de
otras maneras.
Richard y Lawrence hacen sus donaciones de pastel de
cumpleaños y comida constante. También cocinan
deliciosas comidas para los jóvenes cada mes. Gustavo,
Tracy, Michele, Erin, Hardy y Melinda también
comparten su tiempo y energía en la cocina de Refugio.

TRABAJO
Cuando los niños vayan a la universidad /
escuela de comercio, serán responsables de
algunos de sus gastos personales (transporte,
materiales, etc.) para que se sientan "parte de
su proceso". Por lo tanto, alentamos a los jóvenes en
Refugio a trabajar para comenzar a
ahorrar y aprender responsabilidad.
Los
jóvenes
trabajan
en
restaurantes
como Looney Bean, Topolo,
Totem, SushiSalad, Panamá y Esinti. Algunos continúan
trabajando en la tienda de edredones
de Linda.
Además de trabajar en Looney Bean,
Ismael está pintando un muro
escolar, que Peter y Cheryl están
patrocinando.

VOLUNTARIOS
Somos afortunados de tener muchos voluntarios que
ayudan a nuestros jóvenes de Refugio. Jerry mejora el

Courtney y Lucia mantienen las calificaciones en
matemáticas con su tutoría. Ana Belén tiene seguidores
leales en sus clases de la literatura. Judith mantiene el
cuerpo y la mente de los jóvenes en forma con sus clases
de yoga. Janet ha dado clases de
arte. Les agradecemos a todos.
Cinco chicos se van a Canadá este
verano. Rose, Jason y su familia
recibirán a Kevin, Ángel y Paul en Regina. Josué pasará
otro verano con Melody y Rick, y Javier regresará a
Cynthia y Don. ¡Gracias a todos!

ACTIVIDADES
“El ocio la madre de todos
los
vicios”.
Nuestro
personal pasa mucho
tiempo planificando y
asegurándose de que los
jóvenes participen en actividades extracurriculares. Las
actividades incluyen CrossFit y yoga. A menudo los niños
van a la playa o a un parque deportivo público para correr
y deshacerse de un poco de energía. En otras ocasiones, el
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DONADORES
Los donantes nos ayudan
a sostener el Refugio.
Tres
Islas
continúa
suministrando alimentos y suministros semanalmente y
sus voluntarios pasaron una mañana pintando el salón
superior durante su Semana de trabajo de primavera.

personal y los jóvenes jugarán voleibol en la cancha en
Refugio.
La terapia es una parte importante de la vida de ellos en
Refugio, teniendo en cuenta que algunos de ellos tienen un
trasfondo desgarrador. Reciben terapia grupal e individual
dependiendo de las necesidades individuales.
Muchas de las actividades
extracurriculares
están
orientadas académicamente
como lecciones de inglés,
matemáticas, literatura y
música. La mayoría de los
tutores para estas actividades son voluntarios, y estamos
muy agradecidos con todos ellos por su generosidad.
Nuestro objetivo es que cada uno de los jóvenes participe
en unas 30 actividades por mes, que se distribuyen entre las
actividades laborales, físicas y académicas. Esto incluyen
la participación en organizaciones como ANSPAC y Cruz
Roja.
Nuestro objetivo es que los
jóvenes realicen 3 paseos de
un día completo por mes.
Estos les dan la oportunidad
de relajarse y pasar tiempo
juntos. En febrero, Chris y Kim patrocinaron un fin de
semana inolvidable. El primer día se pasó en Isla de la
piedra e incluyó el almuerzo en un restaurante. En el
segundo día, los jóvenes viajaron en un yate alrededor de
la bahía de Mazatlán.

Kim y Chris continúan apoyando a
Refugio, incluido su viaje más reciente.
Algunos donantes cubren el costo de
los brackets dentales para los jóvenes.
El Sr. Toledo, Chris y Simon de los
Venados recaudaron fondos a través de
su Club Booster y también recibieron a los jóvenes en un
juego de béisbol.
Las fiestas de la despensa de Tracy son increíbles. Hay un
anfitrión diferente cada mes, estamos muy agradecidos
con los anfitriones y con las personas generosas que
asisten a los eventos.
Ralph compró una plancha de cocina
y la estrenó con un poco de pescado
que atrapó. También llevó a Juan
Diego, Martín y José Manuel a una mañana de pesca.
Estamos muy agradecidos con
nuestros donantes. Para obtener más
información
sobre
nuestras
necesidades actuales en Refugio, visite
nuestro
sitio
web
en
www.refugiomazatlan.org. ¡Gracias de
antemano por su ayuda!
Sitio web: www.refugiomazatlan.org
Correo: refugiomazatlan@gmail.com
Facebook: Refugio Mazatlán
Teléfono: +52 669 146 4173 (Eng.) o
+1 303-770-4749 (Eng.)
+52 669 193 23 01 (Esp.)
Dirección: Calle Rosales #1105. Col.
Centro, Mazatlán
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