Un Refugio donde los jóvenes
desarrollen todo su potencial.
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Graduación Preparatoria
Estamos muy orgullosos de
nuestros cuatro estudiantes
que
terminaron
su
bachillerato.
Emmanuel,
Josué, Williams y Yael se
graduaron
del
Instituto
Pedagógico
Hispanoamericano
("Hispano") en junio.
Los chicos tuvieron un año
exitoso en la escuela y todos
están emocionados de unirse a
Ismael en el nuevo hogar para
estudiantes universitarios, Mi
Futuro, que abrirá en agosto.

En Esta Edición
PG. 2
Graduación de secundaria y ANSPAC
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Conozcamos las actividades de los jóvenes y
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MI FUTURO en mis manos
ACTUALIZACIÓN
Gracias a un donador muy especial ahora
hemos asegurado el edificio que será utilizado
por Mi Futuro. Nosotros, y nuestros socios,
Las gemas de Mazatlán,
también
apreciamos
mucho a los donantes que
han proporcionado fondos
para renovar y amueblar
los
apartamentos.
Actualmente
estamos
preparando el primer apartamento que será utilizado por
los cinco jóvenes que asistirán a la universidad a partir de
agosto.
Si está interesado en brindar
apoyo financiero para los
costos operativos de la
nueva casa, nos encantaría
saber de usted.

“La Educación es
para mejorar la vida
de los demás y para
dejar a tu comunidad
y tu mundo mejor de
cómo lo encontraste”
Marian Wright Edelman

GRADUACIÓN
En junio cinco de nuestros adolescentes se
graduaron de Secundaria. Kevin se graduó
de Pesquera con la máxima calificación de
10 y obtuvo infinidad de reconocimientos. Fue
galardonado con el primer lugar en toda la escuela. Kevin
asistirá a la muy competitiva escuela Vasconceles
Preparatoria en agosto. Jairo y Diego también se
graduaron de Pesquera y asistirán a Hispano y COBAES
respectivamente. José Manuel y
Guillermo se graduaron del IMSS
y asistirán a Hispano y COBAES
respectivamente. Dos jóvenes de
Hogar San Pablo se trasladarán a
Refugio e ingresarán a preparatoria. Si desea participar
en nuestro programa de patrocinio escolar o renovar su
apoyo para el nuevo año escolar, le estaremos muy
agradecidos. Las donaciones se pueden hacer a través de
nuestro sitio web, en efectivo o con cheque en USD, CAD
o pesos mexicanos. Por
favor contáctenos para más
información.
También
algunos
jóvenes
se
graduaron de ANSPAC,
institución que enseña valores y principios a los jóvenes.

PANEL SOLAR
Muchas gracias a dos
parejas muy generosas:
Roger y Diana, y David y
Teresa. Ellos financiaron diez nuevos paneles solares en
Refugio. La electricidad es un gran gasto para el hogar,
ya que se cobra en tarifa
comercial. Hace tres años se
instalaron veinte paneles
para ayudar a
reducir
los
costos y con la incorporación de los diez
nuevos paneles, no solo tendremos costos
más bajos que nos permitirán continuar por
más tiempo, sino que también tendremos
una huella de carbono mucho más baja y
más ecológica. ¡Muchas gracias a los dos!
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AURIGA Y PUERTA PRINCIPAL
NUEVA
Refugio necesita transporte para llevar a los jóvenes a la
escuela y hacer otras actividades. Compramos una pequeña
camioneta hecha en China en 2016. Esto funcionó bastante
bien hasta que la compañía que nos vendió dejó de operar
en Mazatlán, lo que dificultó la obtención de piezas y la
realización de reparaciones. Por lo tanto, decidimos que
sería mejor vender el vehículo viejo y comprar uno nuevo.
Solicitamos apoyo para esto hace varios meses y estamos
muy agradecidos con un gran donador de Refugio que
proporcionó los fondos para hacerlo. Recientemente
vendimos el viejo camión y ahora somos los orgullosos
propietarios de un nuevo Nissan auriga.

VACACIONES
El tiempo de vacaciones, es un
momento
emocionante
para
nuestros jóvenes. Esperamos que
con sus familias pasen un tiempo de calidad. En realidad,
esto puede ser bastante difícil porque la mayoría de las
familias tienen que trabajar duro para sostener su hogar.
Por lo tanto, si los niños no tienen familia o no pueden ser
atendidos, los alojamos en Refugio.
Nuestro objetivo es
mantener
a
los
jóvenes
ocupados
durante
sus
vacaciones
con
nosotros.
Nuestros
trabajadores
planifican actividades que incluyen
visitas a museos, playas, juegos,
actividades físicas y salidas, por
ejemplo, al parque acuático local.
Animamos a los más grandes a encontrar trabajo.
Generalmente trabajan en restaurantes.

Debido a que el nuevo auriga es un poco más grande que su
predecesor, también tuvimos que agrandar la puerta del
garaje. Esto se completó en junio.
Remplazamos nuestra antigua puerta de madera por una
de aluminio con nuestro logo en el acceso principal.

Ismael trabaja en
Looney Bean. Lo
ha estado haciendo
durante más de un
año. Gracias, Tom
y Heidi.
Christopher,
Williams
y
Emmanuel
trabajan en Surf’s
Up – Gracias
Leanne.
José
Manuel,
Jardiel y Diego
trabajan
en
Totem, Por su
parte Yael trabaja en Sushi Salads. Gracias a Totem y
Sushi Salads.
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VOLUNTARIOS Y DONADORES
Donantes y voluntarios nos ayudan a sostener el Refugio
y tenemos la suerte de contar con varios a quienes
estamos muy agradecidos.
Chris, Simón, Román y
José Antonio del club
venados
recaudan
fondos
y
también
invitan a los jóvenes a
participar en muchos de
sus eventos

CANADA
Varios de los jóvenes de Refugio han tenido la suerte de
haber viajar a Canadá entre dos meses y un año. Gracias a
las familias anfitrionas por su generosidad.
Este verano tres de los jóvenes que ya habían ido,
regresaron, durante el año se esforzaron en sus trabajos
para conseguir los fondos para sus boletos.
Javier está en St. Albert pasando
tiempo
con
sus
anfitriones
canadienses, Cynthia y Don. Ellos
planean ver más de Canadá junto con
Javier.
Josué está aprendiendo más inglés con Melody y Rick en
Kindersley.
Kevin, quien fue el primero de los
muchachos de Refugio en ir a Canadá
por un año, regresó para ver a Rose y
Jason. Dos jóvenes hacen por primera
vez el viaje a Regina con él este verano.
El propósito es que aprendan inglés y
experimenten la cultura
canadiense.
Paul
también se queda con Rose y Jason y su
hermano, Angel, con Donna y Randy.
Angel y Paúl haciendo sus compras antes de
partir a Canada
Gracias a todas las familias canadienses por su apoyo, su
ayuda hace la diferencia.

Las fiestas de la despensa de Tracy continúan, las más
recientes
enfocadas
en
obtener
muebles,
electrodomésticos
y
suministros para el primer
apartamento en Mi Futuro.
Los anfitriones de la fiesta en
este trimestre fueron Elena,
Nancy y Mariana; muchas
gracias por abrir sus hogares para estos maravillosos
eventos. Gracias también a todos los que asisten y dan tan
generosamente. Sobre todo, gracias Tracy por tu energía,
compromiso y amor.
Estamos muy agradecidos con nuestros donantes y
voluntarios. Para 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 electrónico:
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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