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¿FAMILIAS DE ANFITRIÓN? 
Una de nuestras metas principales es que los jóvenes aprendan 
inglés. Durante varios años hemos tenido gran éxito con nuestro 
"programa" de inglés canadiense. Gracias a la generosidad de 
muchas familias en Canadá, 10 niños han podido visitar Canadá 
formando buenas relaciones con sus familias anfitrionas y 
disfrutando de una aventura única en la vida. Nos encantaría seguir 
ofreciendo esta oportunidad,  si usted puede albergar a uno o más 
jóvenes, nos complacerá saberlo. Hemos descubierto que una 
estancia de 2 meses durante las vacaciones de verano funciona bien. 
Uno de nuestros muchachos se graduará de secundaria este mes y 
desafortunadamente no puede comenzar la escuela hasta agosto. Si 
alguien está dispuesto a recibirlo durante 2 
meses o más este invierno / primavera, 
contáctenos. Y este verano tenemos 12 más 
que estarían encantados de subir a un avión 
si pudiéramos encontrar familias de acogida. 
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MI FUTURO en mis manos 
Actualización 
 Los cinco jóvenes en Mi Futuro están 
instalados. Algunas de sus actividades son 
asistir a clases universitarias, trabajos a 

tiempo parcial cocinar 
y limpiar en el 
departamento. Un 
desafío para los 
jóvenes ha sido 
encontrar un buen 
equilibrio entre todas 
sus responsabilidades. Estamos encantados de tener a tres 
de ellos, Williams, Emmanuel y Josué, para ayudar en 
Refugio Mazatlán. Ayudan a los más pequeños con sus 
tareas y otras actividades y conocen las "Reglas de 
Refugio" mejor que nadie, por lo que son los candidatos 
perfectos para el trabajo. 

Si está interesado en brindar apoyo financiero para cubrir 
los costos operativos de la nueva casa, infórmenos. 

“Dale un pescado a un 
hombre y lo 

alimentarás por un 
día; enseña a un 

hombre a pescar y lo 
alimentarás toda la 

vida” 
Maimonides 

 
TRABAJO 
Se alienta a los jóvenes a 
realizar trabajos a tiempo 
parcial para ganar algo de 
dinero, aprender a ser 
responsables con el mismo. 

Christopher y Eduardo 
trabajan en Topolo, Jairo, 
Diego, Alejandro, Luis Mario, 
Ángel, Paul y Juan Diego 
venden papas fritas y fruta 
para pequeñas empresas en los 
juegos de Venados. Daniel pasea un perro y Juan Diego 
arregla el jardín de torre VUE. Los jóvenes participan en 
eventos cuando es necesario. Agradecemos a todos los que 
hacen posible esto. 

ACTIVIDADES 

Nos aseguramos que 
los jóvenes están 
activos, esto es 
bueno para su salud 
y su mente. 
Secundaria por 
ejemplo tiene clases de Taekwondo con un maestro 

profesional . Han aprendido 
movimientos impresionantes 
que se mostraron en el Día de 
la Familia en diciembre. Las 
clases de gimnasio para 
Preparatoria son impartidas 
por Eduardo, quien siempre 
ha mostrado pasión por la 

buena forma física. Otras actividades incluyen juegos y 
ejercicios 
programados por el 
equipo de trabajo, 
esto incluye, 
caminatas, y 
tiempo en la playa 
en el hermoso 
Mazatlán. 
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SALIDAS 
Nuestras salidas 
varían, playa, 
parques acuáticos 
y algunos 
campamentos.  

The Gems of 
Mazatlán patrocinó un paseo a Mazagua, fue muy 
divertido. 

En noviembre los 
jóvenes fueron a 
la feria llevando 
un presupuesto 
individual para 
los juegos y la 
comida 

En diciembre disfrutaron de ir de compras para comprar 
ropa para navidad. 
¡¡¡Gracias!!! Tres Islas 
por su donación 

En un viaje de escuela 
Eduardo conoció 
Puebla y sus 
tradiciones, dice que 

fue emocionante. 

Refugio Mazatlán 
recibe apoyo del 
club venados de 
Mazatlán, donde 
los jóvenes tenían 
entradas gratis en 

la temporada regular, además de pasar un día con los 
jugadores y 
jugando en el 
campo recién 
remodelado. 

Gracias 
Venados de 
Mazatlán. 

 EVENTOS 
El ultimo trimestre 
de 2019 tuvimos 
mucha actividad. 
Pat, Merle, John y 
Laurie organizaron 
una divertida fiesta de Halloween. Los jóvenes se 
divirtieron mucho jugando y comiendo hot dog, pasteles 
y golosinas de Halloween. Para el Día de los Muertos 

tuvimos un altar en Refugio que incluía 
fotografías de aquellos que ya no 
estaban con nosotros y que estaban 
cerca de la 

familia 
Refugio. 

Aunque el 
Día de Acción de Gracias no se 
celebra en México, Richard y 
Lawrence compraron y 
prepararon una comida deliciosa y los jóvenes.  

Tuvimos muchas posadas, la primera fue 
de ANSPAC. 

Chavita (Rosy), junto con su familia y 
amigos, una vez más ofreció una 

hermosa 
posada que 
incluía una 

deliciosa 
comida y regalos para cada 
uno de los niños. ¡Gracias 

Chavita por tu amabilidad! 

Refugio valora altamente el apoyo brindado por Grupo 
Alerta con la contabilidad y para otro apoyo en general. 
Los niños llevaron regalos de Navidad al personal en 
reconocimiento a su trabajo. 

Refugio también realizó 
posadas para los jóvenes y 
el personal. Los muchachos 
recibieron sus regalos de 
Tres Islas en la posada 
Refugio. ¡diciembre fue un 
tiempo ocupado para todos! 
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VOLUNTARIOS 
Realmente apreciamos el inmenso apoyo que recibimos de 
nuestros voluntarios. Este año, algunos de los voluntarios 
fueron reconocidos en el Día de la 
Familia de diciembre. 

El Dr. Jorge García de la Rosa ve 
generosamente a nuestros niños 
cuando están enfermos. También 
solicita ayuda de muchos de sus colegas médicos para 

recibir atención especializada. ¡Gracias a 
todos! 

 The Gemas of Mazatlán continúan 
brindando un apoyo invaluable a 

Refugio mediante el patrocinio de renovaciones, muebles y 
paseos. ¡Gracias Pete y Melinda! 

Somos afortunados de 
tener varios voluntarios 
que enseñan a los niños 
inglés y matemáticas. Gracias a todos 
ustedes, incluidos Courtnay y Lucia.  

Richard y Lawrence 
han estado allí para 
Refugio desde el 

primer día. Gracias por tu generosidad. 

Laurie y John también han estado involucrados con 
Refugio desde el inicio,  estamos muy agradecidos por su 
ayuda coordinando voluntarios, organizando las clases de 
inglés y aconsejando a los jóvenes. Laurie también hace un 
excelente trabajo consiguiendo becas. 

Una vez más, Debbie en Tippy Toes tenía 
un Ángel navideño quien regalo zapatos 
para los jóvenes. Están muy contentos con 
sus compras. Gracias, Debbie, y gracias a 
todos los que generosamente 
contribuyeron a este esfuerzo. 

El Dr. Víctor Hugo González Angulo 
realizó una cirugía maxilofacial compleja 
para José Manuel. Gracias por su 
generosidad, Dr. González, y muchas 
gracias también al donante que cubrió los 
gastos. ¡José Manuel está bien! 

 DONADORES 
En noviembre, Cynthia 
Beaver y el Club Rotario, 
junto con Floyd y Donna 
Fausak, financiaron la remodelación 
de los baños. Los muchachos se 
involucraron limpiando los azulejos 
para que pudieran ser reutilizados. 
Gracias, Cynthia, Rotary Club y 
Floyd y Donna. 

Nuestros jóvenes han estado 
durmiendo en pequeñas camas de madera y colchones 
delgados cubiertos de plástico desde que abrimos. The 
Gems of Mazatlán decidieron que era hora de mejorar y 
gracias a Marilyn y Kim pudieron comprar hermosas 
literas con cómodos colchones. Voluntarios de The Gems, 
junto con otros partidarios de Refugio, también 
ensamblaron las camas. El problema ahora es que los 
jóvenes no quieren salir de sus camas porque los disfrutan 
mucho. Gracias Gems, es muy apreciado. Para 
complementar las bonitas camas nuevas, ahora nos 
gustaría obtener 
algunas cortinas 
adecuadas para los 
dormitorios. The 
Gems proporcionarán 
la tela y los 
suministros: ¿hay algún voluntario que pueda cosernos?  

Gracias por toda su ayuda, deseamos tengan un feliz 2020. 

  
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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