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REFUGIO MAZÁTLAN ACTUALIZACIÓN 
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 tercer trimestre de 2017 fue otro éxito para Refugio 
Mazatlán. Gracias al personal, donantes y voluntarios 
que están cambiando las vidas de estos jóvenes. 

 
 
VACACIONES DE VERANO 
Los jóvenes estaban en vacaciones escolares una parte 
de junio y todo julio. Muchos estuvieron con sus familias. 
Otros pasaron la mayor parte de su tiempo en Refugio, 
mientras que algunos salieron y vinieron de la casa 
durante ese tiempo. 
Algunos de los muchachos continuaron trabajando a 
tiempo parcial durante el verano en Looney Bean y El 
Fish Market. Apreciamos enormemente estas 

oportunidades, que enseñan a los muchachos a ser 
responsables y administrar el dinero. 
Durante las vacaciones de verano, los chicos probaron 
suerte en la pesca. Visitaron varios lugares cerca del área 
del Centro para practicar sus habilidades, pero, por 
desgracia, no les fue tan bien como hubieran esperado. 
 

 
Tres de los muchachos (José, Kevin y Eduardo) fueron los 
más afortunados de experimentar un viaje de pesca en 
alta mar llevados por Bart Forsyth. Capturaron varios 
dorados, que fueron limpiados y preparados por Bart y 
los jóvenes para una comida deliciosas en el Refugio. 
Muchas gracias por su generosidad, Bart. 
 

 

 

Un refugio 
donde los 

niños 
realizan su 
potencial 
más alto 

 Website: www.refugiomazatlan.org 

 Correo: refugiomazatlan@gmail.com 

 Facebook: Refugio Mazatlán 

 

Phone: +52 669 146 4173 (Eng.) or  
+1 303-770-4749 (Eng.)  
+52 669 193 23 01 (Esp.)  

Dirección: Calle Rosales #1105. Col. Centro, Mazatlán 

Una familia más grande al comienzo del nuevo año 
escolar 

Actividades de pesca en verano 

Una gran experiencia en alta mar para José, Kevin y 
Eduardo con Bart 
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Cinco muchachos (Omar, Pedro, Emmanuel, William y 
Alonso) viajaron a Guadalajara, San Miguel de Allende y 
Guanajuato. 

 
 
 
En Guadalajara, entre otras cosas, los muchachos 
realizaron un recorrido en bicicleta por la ciudad. 
Aprendieron mucho acerca de la historia de Guadalajara 
y México.  

Aunque llovió un poco en 
San Miguel, los 
muchachos tuvieron el 
tiempo suficiente para ir 
en un recorrido en 
autobús por la ciudad que 
fue lo más interesante. 
Además, hicieron una 
gran caminata, visitando 
varios lugares de interés. 
Terminaron su estadía en 
San Miguel con un viaje al 
parque acuático local que 
fue muy divertido. 

 
 

 

 
 
 
En Guanajuato, los muchachos "diseñaron" y dirigieron 
un recorrido a pie por la ciudad. También visitaron una 
mina cercana que todos disfrutaron. También fueron al 
Museo de momias y participaron en un divertido 
recorrido nocturno por la ciudad con los juglares locales. 
Era la primera vez que visitaban San Miguel de Allende y 
Guanajuato para todos los chicos.  

NUEVO AÑO ESCOLAR 
Tuvimos algunos jóvenes nuevos los cuales tuvieron una 
primera semana de experiencia en Refugio. 
 

 
 
Nuestro personal organizó actividades en Refugio para 
los jóvenes durante la semana de orientación. Estos 
juegos y ejercicios hacían que los jóvenes aprendieran a 
vivir y trabajar en equipo. Todos disfrutaron de un 
momento divertido. Los nuevos muchachos también 
tuvieron la oportunidad de conocer al personal y las 
reglas y horarios de Refugio. 

Omar, Pedro, Emmanuel, Williams y Alonso en 
Guadalajara 

Omar, Pedro, Emmanuel, 
Williams y Alonso en San 

Miguel 

Omar, Pedro, Emmanuel, Williams y Alonso en 
Guanajuato 

Semana de orientación en el nuevo ciclo escolar 

Pedro en el parque acuatico de San Miguel 
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El personal también organizó paseos fuera de la casa 
para escapar del calor del verano. Una de ellas fue una 
visita a Loma Linda, un parque acuático local. Los jóvenes 
pudieron refrescarse y, al mismo tiempo, disfrutar de los 
toboganes que la instalación tiene. 

 
 
EDUCACIÓN Y LOGROS ACADEMICOS 
Nuestro objetivo es brindarles a los jóvenes de Refugio 
Mazatlán educación sólida para que luego puedan 
aprender una habilidad de por vida, como un título 
universitario o un oficio. En línea con esto, ocho de los 
muchachos comenzaron a asistir a una escuela 
preparatoria privada ("colegio") en agosto de 2017. Se 
adaptaron muy bien y han llevado a casa calificaciones 
sobresalientes hasta ahora. Todos estamos muy 
orgullosos de estos jóvenes. Gracias nuevamente Gaspar 
e Instituto Hispanoamericano (IHP), por su invaluable 
ayuda y esfuerzo en este proyecto. Nada de esto hubiera 
sido posible sin la enorme generosidad de los 
bienhechores. Gracias al Fondo de Orfanato de Tres Islas, 
Gaspar y Ana, Stewart y Renee, Ted y Lynnette, Jan y Jim, 
Fred, Bob B, Anonymous y Sally. Si deseas ayudar con las 
becas escolares restantes, comuníquese con nosotros.

 

 
 

La mayoría de los jóvenes asisten a la escuela por las 
mañanas en cinco lugares diferentes. Esto quiere decir 
que completan sus tareas por las tardes. Nuestro 
personal también ofrece lecciones adicionales para 
complementar las clases de aquellos en las escuelas 
públicas. 

 
 
Un par de jóvenes están tomando clases de inglés y 
computación. Estamos trabajando en los pasaportes y 
solicitudes de visa para los dos muchachos afortunados 
que irán a Canadá en enero para aprender más inglés y 
una cultura nueva. Estamos muy agradecidos con Rose, 
Jason y su familia por hospedarlos.  

CUMPLEAÑOS 
Varios de nuestros muchachos celebraron sus 
cumpleaños en el último trimestre. Richard y Lawrence 
siguen horneando pasteles creativos y deliciosos. Pablo 
aún lleva a los cumpleañeros a comprar un (os) regalo (s). 
Los chicos lo esperan con mucha emoción. 

Jóvenes listos para iniciar clases en el colegio 
 

Una de las actividades en la semana de orientación 

Paseo en el parque acuático Loma Linda 

Algunos jóvenes haciendo tarea 
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ACTIVIDADES EXTRA CURRICULARES 
Aunque los jóvenes están bastante ocupados con el 
trabajo académico, las actividades extracurriculares 
también son importantes. Todos asisten a clases de artes 
marciales los lunes, miércoles y viernes. Pablo patrocina 
al instructor y los chicos realmente disfrutan 
aprendiendo una nueva habilidad mientras hacen 
ejercicio. ¡Gracias, Pablo! 

Los chicos tienen la opción de elegir entre clases de 
cocina y clases de música los martes y jueves por la tarde. 
Tracy enseña a los niños sobre nutrición y habilidades 
culinarias y sus cuadernos ahora están llenos de 
deliciosas recetas. Lo más destacado de la noche es 
cuando llegan a probar sus creaciones. Los jóvenes que 
asisten a clases de música aprenden a tocar las guitarras 
o el teclado y cantan. Tenemos algunos músicos 
dedicados en el grupo. 

NUESTRA CASA HOGAR 

Nuestros muchachos están muy orgullosos de su hogar y 
continúan decorándolo para ayudar a inspirarlos, así 
como al personal. 

 
 

Con el creciente número de jóvenes (¡ahora tenemos 
24!), Hemos tenido que aumentar el área de estudio 
agregando más escritorios y computadoras. Nuestro 
personal también tuvo que acomodarse a las nuevas 
necesidades para atender las horas escolares y las 
necesidades académicas de los jóvenes. 

 
 

El aumento de la población de 
Refugio también nos ha llevado 
a comprar más camas y 
casilleros. 

Además, hemos contratado a 
un chofer para transportar a los 
jóvenes a la escuela y otros 
lugares. 

 

DONADORES Y VOLUNTARIOS 

Muchos miembros de la comunidad donan regularmente 
alimentos y otros artículos: Lawrence, Richard, Greg, 
Pablo, Tracy, Michele y Barry: gracias a todos por su 
amabilidad. Estas personas, así como otras personas 
también contribuyen con su tiempo y energía realizando 
actividades como cocinar, enseñar, practicar deporte y 
juegos, y organizar actividades para recaudar fondos. 
Ana Belén sigue compartiendo su tiempo y talento y los 
chicos disfrutan las sesiones de literatura, gracias. 

 
Hay gastos relacionados con el cuidado de nuestros 
adolescentes, incluidos los salarios del personal, 
colegiaturas, Luz y Agua, transporte, gastos médicos y 
alimentos. Refugio Mazatlán está muy agradecido a 
quienes nos ayudan. Mantenemos actualizada nuestra 
lista de "Necesidades" en nuestra página web. También 
agradeceríamos a otros patrocinadores por los costos de 
educación de los niños. ¡Gracias a todos de parte de 
Refugio Mazatlán, su generosidad está realmente 
haciendo la diferencia para estos jóvenes! 

Pastel de cumpleaños de Kevin 

Obra de arte de Williams 

Escritorios adicionales 
 
 
 
 

Mañanitas y regalo en el cumpleaños de Ricardo 

Mas camas 


