Un refugio
donde los
niños
realizan su
potencial
más alto
BOLETIN MARZO 2018

Web: www.refugiomazatlan.org
Correo: refugiomazatlan@gmail.com
Facebook: Refugio Mazatlán
Tel.: +52 669 146 4173 (Ing.) o
+1 303-770-4749 (Ing.)
+52 669 193 23 01 (Esp.)
Dirección: Calle Rosales #1105. Col. Centro, Mazatlán
su familia durante seis meses para aprender inglés y tener
la experiencia con una nueva cultura. Disfrutaron su primer
vuelo en avión y encontraron nieve y clima frío por primera
vez. Ambos están aprendiendo inglés bastante bien y están
pasando un momento inolvidable con sus fabulosos
anfitriones.

ACTUALIZACIÓN REFUGIO MAZATLAN
Refugio Mazatlán ayuda 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 2018 fue otro éxito para Refugio
Mazatlán. Gracias al personal, donantes y voluntarios
que están cambiando las vidas de estos jóvenes.

Alberto y Eduardo divirtiéndose en Regina
Los jóvenes del Instituto
Pedagógico
Hispanoamericano (IHP) han
estado aprendiendo sobre
las responsabilidades de
tener hijos. Durante tres días
cuidan
de
"muñecos"
programados para llorar
cuando tienen hambre,
están cansadas o tienen sus
pañales están sucios. Los
"padres" deben atender las
necesidades de sus bebés y
son monitoreados a través
de brazaletes en las muñecas
para recibir calificaciones.
Williams y Christopher con “bebes”

Charla antes de salir a Isla de la Piedra

EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE HABILIDADES
Nuestro objetivo es proporcionar a los jóvenes de Refugio
Mazatlán educación sólida para que posteriormente
puedan desarrollar habilidades para así alcanzar títulos
universitarios o intercambios.
El 24 de enero, Eduardo y Alberto viajaron a Regina,
Saskatchewan en Canadá para quedarse con Rose, Jason y
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Nuestros trabajadores y voluntarios se esfuerzan mucho
en enseñar a los jóvenes y hacer la tarea con ellos con el
objetivo de mejorar sus calificaciones. Estos esfuerzos
están dando sus frutos: los jóvenes están alcanzando una
calificación promedio de 8.8 (de 10). Varios de los
jóvenes sobresalen en sus escuelas ubicándose entre los
primeros lugares.

Cuadro de Honor
Los jóvenes están atendidos por nuestros psicólogos.
Parte del programa en Refugio implica que los psicólogos
creen Planes de Desarrollo Individual para cada uno de
los jóvenes. Estos planes identifican sus puntos fuertes y
débiles, así como sus objetivos a corto, mediano y largo
plazo. Se impulsa a los jóvenes que están en los últimos
años de la escuela secundaria a que determinen las
opciones de carrera para que tomen las materias
correspondientes en la escuela. También comienzan a
prepararse para aprender y desarrollar habilidades para
el futuro, como un oficio o un título universitario, y
seleccionar una institución que vaya afín a sus intereses.

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES

Las actividades extracurriculares siguen siendo parte
importante de las vidas de nuestros jóvenes. Nuestro
personal continuamente ínsito a los jóvenes a hacer
ejercicio y participar en actividades saludables. Esto
incluye ir a la playa para nadar, surfear o pescar, artes
marciales, baloncesto, fútbol y correr.

Algunos de los jóvenes jugando basquetbol
Algunos
de
los
participan
en
actividades
extracurriculares en sus escuelas, como Jesús Javier, que
es un miembro orgulloso de la banda de guerra en su
escuela.

CUMPLEAÑOS
Tres de nuestros
jóvenes celebraron
sus cumpleaños en
el
primer
trimestre. Richard
y
Lawrence
continúan
horneando
pasteles creativos
y
deliciosos.
Nuevamente no
decepcionaron con
Otro gran pastel
un pastel increíble
para los jóvenes que tenían cumpleaños en diciembre
(durante las vacaciones), enero y febrero
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Un orgullo Jesus
Kevin y Diego
Otros jóvenes como Kevin y Diego asisten a clases de
primeros auxilios todos los fines de semana en la Cruz
Roja.
Muchos de los muchachos continúan con trabajos en
restaurantes a tiempo parcial. Gracias Topolo, Looney
Bean, Water's Edge y Pizza al Taglio da Venzi por brindar
estas oportunidades.
Muchos de los jóvenes han tenido vidas difíciles y todos
tienen una edad difícil. Creemos que tanto la terapia
individual como grupal es importante, y nuestros
terapeutas hacen un gran trabajo asesorando a nuestros
jóvenes de manera regular.
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DIA DE LA FAMILIA

Cada dos meses, los padres y tutores de los jóvenes
asisten a un "Día de la familia" en Refugio. Se les aconseja
cómo implementar las mismas reglas y límites en casa
que en Refugio. También se les enseña cómo ser mejores
padres y cómo apoyar a sus hijos para alcanzar sus metas
a largo plazo. Tuvimos otro exitoso Día de la Familia en
febrero.
Sesión de terapia grupal

SALIDAS
El personal de Refugio ha creado una agenda repleta de
actividades para nuestros adolescentes enérgicos y
paseos y excursiones están incluidas siempre que sea
posible.
Este trimestre los
jóvenes disfrutaron
de una excursión de
dos días. El primer
día en la isla de la
piedra,
donde
participaron
en
varias actividades,
incluyendo pesca,
kayak, natación y otras actividades acuáticas.

Día de la familia Febrero

TRES ISLAS
La Semana de Misión de Primavera anual para Tres Islas
tuvo lugar a mediados de marzo. Varios donantes y
voluntarios de Tres Islas viajaron a Mazatlán para pasar
el tiempo en cada una de las seis casas que apoyan.
Completaron proyectos en los hogares y pasaron un
tiempo con los niños y jóvenes. En Refugio, pintaron
nuestra gran sala y agregaron toques de color púrpura.

Excursión Isla de la piedra
El segundo día los jóvenes lo pasaron en el parque
acuático Mazagua donde tuvieron otro momento lleno
de diversión.

Otra exitosa visita de tres islas

Mazagua
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Tres Islas también organizó una tarde encantadora de
juegos y una barbacoa en Ciudad de los Niños. Asistieron
niños de las seis casas de Mazatlán. Estamos muy
agradecidos por el significativo apoyo financiero que
Tres Islas continúa brindando a Refugio. Recibimos
fondos de ellos para alimentos y suministros, así como
para educación.
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VOLUNTARIOS Y DONADORES
Jerry y Carol, junto con Von, Janet, Brian y Darlene,
organizaron paseo en la playa donde los jóvenes
degustaron hot dog. Todos los que asistieron la pasaron
muy bien jugando en playa y comiendo una comida
sabrosa.
Un divertido día de playa organizado por Jerry y Carol

Guillermo luciendo sus
frenos

Jerry y Carol también están
con mucha generosidad
cubriendo el costo de los
frenos para los dientes de
Guillermo.
Jerry también pasa tiempo
todas
las
semanas
enseñando inglés y dando
atención personal a uno de
los niños en el hogar. Los
jóvenes valoran lo mucho.
Gracias Jerry.

La familia de “Pablo"
Sullivan
continúa
apoyando a Refugio y
estamos
muy
agradecidos por esto.
Sabemos que estaría
muy feliz de que su
misión de ayudar a los
jóvenes siga viva. En
memoria de Pablo,
uno de los salones
lleva su nombre.
Extrañamos a nuestro
amigo y pensamos en
él a menudo.
Estamos encantados de que las Gemas de Mazatlán se
hayan involucrado recientemente con Refugio. Melinda
y Pete parecen tener una energía y entusiasmo
ilimitados. En dos ocasiones tuvimos grandes compras de
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alimentos y suministros para el hogar, y Melinda ha
encabezado la búsqueda de familias anfitrionas para
visitas de dos meses a Canadá. Estamos entusiasmados
de compartir la noticia de que cuatro niños afortunados
viajarán a Canadá este verano. Se quedarán con los

Donación de Gemas de Mazatlán
amigos y la familia de Melinda. El objetivo es que
aprendan algo de inglés y experimenten una nueva
cultura. Esta es, por supuesto, una oportunidad única en
la vida para los niños.

Los cuatro jóvenes emocionados que irán a
Canadá
Muchos miembros de la comunidad donan regularmente
comida y otros artículos, y les agradecemos a todos por
su amabilidad. Gracias a aquellos que han llevado
donaciones a Refugio, y a aquellos que han hecho
donaciones en efectivo.
Mantenemos nuestra lista de "Necesidades actualizada"
en nuestra página web.
También estamos muy agradecidos con nuestros
voluntarios de cocina y profesores de inglés. Valoramos
el regalo de su tiempo y energía.
Hay costos significativos involucrados en el cuidado de
nuestros adolescentes, incluidos los salarios del
personal, los costos de educación, las facturas de
servicios públicos, los costos de transporte, los gastos
médicos y los alimentos. Refugio Mazatlán aprecia
mucho la generosidad de aquellos que nos ayudan
financieramente. ¡Gracias de todos, en Refugio
Mazatlán, su amabilidad realmente está haciendo la
diferencia para estos jóvenes!
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