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La asociación 
estadounidense viene 
al puerto a apoyar 
a instituciones con 
niños sin familia

LUIS ÁNGEL GÓMEZ

R
eparaciones, clases de 
inglés, pintar instala-
ciones, apoyar con des-
pensas, preparación de 

comidas, pero sobre todo, dar 
amor fueron algunas activi-
dades que la Fundación 3 Is-
las realizó en el puerto en su 
última visita.

Las cinco instituciones por-
teñas que albergan niños sin 
familia: Orfanatorio Mazatlán, 
Ciudad de los Niños, Hogar San 
Pablo, Ejército de Salvación y 
FloreSer recibieron la ayuda que 
la fundación trajo con el apoyo 
de voluntarios que viajaron de 
Estados Unidos.

“Desde hace 22 años que 
iniciamos la ayuda con Orfana-
torio Mazatlán y ahora, el orfa-
natorio más nuevo que atende-
mos también es FloreSer, a los 
que apoyamos con despensas 
semanales, arreglando o pin-
tando sus instalaciones”, dijo 
Donelle Manton, presidenta de 
la fundación.

Incluso, parte de los fondos 
son utilizados para la educación 
de los niños con clases de inglés, 
con apoyo de la Escuela Teacher 
Gabino’s, de manualidades en 
coordinación con la Escuela de 
Artes y Oficios Carlos J. Felton y 
de computación con un acuerdo 
con CETEC.

En el primer día de activida-
des se realizó una reunión en la 
playa con los niños y personal de 
las instituciones beneficiadas y 

FUNDACIÓN 3 ISLAS

Reparten 
ayuda en 
Mazatlán

al término de la visita de la fun-
dación se efectuó una fiesta en el 
Orfanatorio Mazatlán.

De esta manera, la Fundación 
3 Islas viene apoyando a la niñez 
porteña desde hace 22 años y el 
monto de su apoyo crece por la 
promoción que hacen en Estados 
Unidos y Canadá para que más 
personas se interesen en ayudar 
al pequeño prójimo sin familia.
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Una representante de Hogar San 
Pablo otorgó un reconocimiento a 
Donelle Manton.

BENEFICIADOS
■  Orfanatorio Mazatlán
■  Ejército de Salvación
■  Ciudad de los Niños
■  FloreSer
■  Hogar San Pablo

noroeste.com
Ayuda
FOTOGALERÍA Los voluntarios 
convivieron mientras ayudaban.

Niños del Orfanatorio Mazatlán en la reunión en la playa.

FUNDACIÓN TRES ISLAS
Internet: www.orphanagefunds.org

Email: email@orphanagefunds.org

APARATOS
■  La institución 
ha comprado 
refrigeradores, 
lavadoras, 
boilers, seca-
doras para las 
instituciones.

Jackie y Lou Young se encargan de la cocina.

Los voluntarios jugaron con los niños durante la fiesta en Orfanatorio Mazatlán.Voluntarios de la fundación realizaron diversas actividades en Hogar San Pablo.

Cristina Peña de Herrera, de Orfanatorio Mazatlán; Tom y Donelle Manton con Gabino Cova-
rrubias, de la escuela de inglés Teacher Gabino’s.

Un mariachi amenizó la reunión.

Una voluntaria planta flores en el 
Hogar San Pablo.

Laney Sayer recabó 600 dóla-
res para FloreSer .

DESPENSA Cada semana, la fundación manda entre 
150 y 100 dólares a las instituciones para apoyar con la 
compra de víveres.

VISITAS La fundación viene a Mazatlán tres o cuatro 
veces al año a realizar actividades en las cinco institucio-
nes porteñas.
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Los niños de las instituciones recibieron un refrigerio en la fiesta playera.

Lena Brown, residente en 
Mazatlán, da clases de inglés en 
Hogar San Pablo y también pintó.

La Ciudad de los Niños, presente en la playa.


	Text1: During Tres Islas' Spring Mission Week 2009, Mazatlan's Noroeste newspaper paid tribute to Tres Islas Orphanage Fund donors for all they do for the children of Mazatlan's orphanages.


