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1 Global Estimates of Modern Slavery, International Labour Organization
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víctimas de esclavitud moderna

son niños de las víctimas
en la industria sexual
son mujeres y niñas

En 2020, hubo
1.5 reportes

de trata de personas
en México por día

(la mayoría de la CDMX y
el EDOMEX)

$99 mil MDD de estos
se obtienen de la explotación
sexual comercial
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En Norte y Centroamérica
las víctimas son:
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las redes sociales
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somos
El Pozo de Vida es una A.C. que lucha contra la trata de 
personas en México y Centroamérica. Estamos compro-
metidos con la prevención, intervención y restauración de 
niños, mujeres, familias, y comunidades que son vulnera-
bles a este crimen, para que puedan experimentar libertad 
y un nuevo comienzo en la vida. 

Actualmente tenemos 9 proyectos con influencia a nivel 
nacional en México, y formamos parte de la Coalición Re-
gional contra la Trata de Personas y el Tráfico de Migrantes 
en Latinoamérica y el Caribe.

quiénes
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En el 2020 celebramos el X aniversario de Pozo de Vida, y la culminación de 
una jornada de diez años para nuestra organización y nuestras beneficiarias. 
Fue un año muy distinto a lo que habíamos experimentado. El mundo 
cambió a causa del COVID-19, y el Pozo también. Pero nuestra visión para 
terminar la trata, motivados por el corazón de nuestra organización, nunca 
cambió. No dejaremos de luchar por libertad para todos. Las fuerzas del mal 
que perpetran la esclavitud alrededor del mundo no se detienen por la 
pandemia, y tampoco nosotros lo haremos.

En respuesta, aumentamos nuestra influencia y recursos para redefinir el 
alcance de la organización. Nuestras beneficiarias sabían que a pesar de las 
circunstancias externas, El Pozo estaría ahí para ellas. La pandemia resaltó el 
poder de la conexión humana, y lo crucial que ésta es para el trabajo que 
hacemos. Todo el dinero en el mundo no puede erradicar la trata de 
personas si no hay personas dedicadas detrás de eso. Estamos tan 
orgullosos por la pasión, creatividad y compromiso de nuestro staff y 
voluntarios.

Nuestra palabra para 2020 fue “influencia”, y durante el año eso significó algo 
muy distinto de lo que anticipamos al inicio. Nuestras plataformas de 
prevención se modificaron para estar en línea, posicionándonos para 
expandirnos más en el futuro, mientras nos integramos en los sectores de 
transporte, turismo y gobierno. Nuestra Escuela de Justicia 5.24 se ofreció 
por primera vez como una experiencia en línea, dándonos el potencial de 
alcanzar fácilmente a más personas alrededor del mundo. El contenido que 
creamos para Nadie Nace Macho fue visto por más de 2 millones de 
personas. Diseñamos proyectos individuales para maximizar el impacto para 
la gente que podíamos alcanzar en persona, creando la iniciativa de Caja de 
Sueños para ayudar a que nuestras beneficiarias en La Merced dejaran la 
prostitución definitivamente. A pesar de la pandemia global, nuestra 
influencia en México y en el mundo incrementó.

El favor y la provisión de Dios siempre han sido la clave para el éxito del Pozo. 
Con Su provisión, y más importante, con Su Visión, se han abierto puertas y 
se han perseguido caminos que exceden nuestros sueños más locos. Dios 
siempre tiene algo más abundante, y más transformador en mente de lo que 
podemos imaginar. Así que únete a nosotros en la lucha por la libertad para 
todos. Estamos muy emocionados por ver lo que podemos alcanzar juntos.

Benny Yu
Fundador

R E P O R T E  D E  I M P A C T O  2 0 2 0
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misión

visión

propósito

R E P O R T E  D E  I M P A C T O  2 0 2 0

Nuestra misión es luchar contra la trata de per-
sonas en México y Centroamérica a través de 
estrategias integrales de prevención, interven-
ción, y restauración de mujeres, niños, familias y 
comunidades vulnerables.

Un mundo libre de trata donde cada ser humano 
vive con dignidad y libertad para perseguir sus 
sueños.

8 9

Pelear por la erradicación de la trata de perso-
nas en México y Centroamérica a fin de contri-
buir a la libertad y dignidad humana de cada 
persona.

Objetivo de Prevención 

Prevenir la trata de personas y violencias asociadas en contextos de alto 
riesgo.

Objetivo de Intervención

Intervenir en situaciones de trata de personas en comunidades 
vulnerables para reducir los daños y contribuir a su restauración

Objetivo de Restauración

Propiciar el desarrollo integral de sobrevivientes de explotación sexual 
a través del acompañamiento y servicios integrales.



adaptaciones             y respuesta 
             ante el COVID 

R E P O R T E  D E  I M P A C T O  2 0 2 0

A principios de Marzo de 2020, la pandemia por COVID-19 llegó a 
México, forzando una cuarentena a nivel mundial. 22 millones de 
personas en la Ciudad de México vieron cómo se detuvo la vida. Pero 
el comercio sexual nunca se detuvo; la trata de personas nunca se 
detuvo.

Así que El Pozo de Vida transformó sus proyectos, adaptándose a las 
necesidades de nuestras beneficiarias. Las principales áreas de 
Prevención, Intervención y Restauración trabajaron juntas, 
transformando cómo definían su trabajo, y llevando a una polinización 
cruzada de impacto. Para una organización que trabaja en el campo, 
convive con las beneficiarias, y les ofrece ayuda y abrazos, el 
distanciamiento social representó retos únicos. Pero también fue una 
oportunidad para adaptarse y crecer de maneras que no podíamos 
haber anticipado.
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Destacados 2020
Lanzamos nuestra primera campaña Nadie Nace Macho para levantar conciencia del legado 
cultural de masculinidad tóxica. Creemos que combatir el machismo es uno de los pasos clave 
hacia la erradicación de violencia contra las mujeres. Retando a la sociedad a ser parte del cambio, 
buscamos generar una discusión saludable y dar a la gente las herramientas para involucrarse. 
Recientemente lanzamos nuestro podcast de Nadie Nace Macho, permitiéndonos llegar a una 
mayor audiencia; juntos, podemos trabajar hacia una sociedad sin masculinidad tóxica.

Pudimos alcanzar a más de 2,000,000 de personas a través de nuestra campaña en redes sociales, 
a través de retos en línea y de nuestros grupos de discusión.
La campaña también fue proyectada en más de 300 salas de Cinemex a más de 780,000 
asistentes.

R E P O R T E  D E  I M P A C T O  2 0 2 0

En 2020 lanzamos la iniciativa de Caja de Sueños. Es la culminación del proceso de acompaña-
miento para 3 mujeres en situación de prostitución, que sueñan con iniciar su propio negocio. Estas 
cajas contienen todos los recursos materiales, estrategias y consejería de negocios que les ayuda-
rán a dejar su situación actual, hacer sus sueños de negocio realidad y tener un impacto positivo 
en sus vidas.
En 2020, entregamos 3 Cajas de Sueños con un valor estimado de 31,200 pesos mxn. Estamos 
trabajando actualmente con 4 nuevas mujeres para que también ellas puedan comenzar de 
nuevo.
Las primeras beneficiarias de las Cajas de Sueños han tomado grandes avances; están empodera-
das, han demostrado un proceso efectivo de toma de decisiones, y tienen la habilidad de adaptar-
se y enfrentar nuevos retos. Ellas tienen las herramientas para comenzar de nuevo sin mirar atrás.

''Me siento muy contenta con mi negocio de ropa, siento que me ha brindado una oportunidad 
mas para sostener a mi familia y no sentirme tan preocupada, mis primeras ventas me 

dieron tranquilidad cuando mi hija y yo enfermamos y tuvimos un poco para salir adelante."
-  Beneficiaria de Cajas de Sueños

“Antes no podia ni pensar en tener otro empleo porque no sabia
 escribir ni leer, ahora puedo incluso compartir con mi familia mi trabajo 

y eso me llena de orgullo”."
- Facemasks project beneficiary

NADIE NACE MACHO 
CUBREBOCAS

PLATAFORMA VIRTUAL DE PREVENCIÓN

CAJAS DE SUEÑOS

“Tengo la esperanza de que las cosas van a cambiar. Comenzando por mi.”
-Participante de grupos Nadie Nace Macho 

En respuesta a la necesidad de usar cubrebocas por la pandemia COVID-19, una de decidimos 
iniciar un proyecto de costura con 10 mujeres (6 de Revolucion y 4 de la Merced) en situación de 
prostitución. Se contrataron para fabricar cubrebocas de tela, bolsas ecológicas, y bufandas infini-
ty. Las mujeres pudieron descubrir que son capaces de hacer muchas cosas, algunas incluso deci-
dieron invertir en su propia máquina de coser para elaborar más productos por su cuenta. Este pro-
yecto comenzó a finales de Abril 2020 y se hizo la transición a Cajas de Sueños en Septiembre de 
2020.

Número de cubrebocas fabricados: 2,580

Creemos que es de suma importancia que las personas, en especial la juventud, cuenten con las 
herramientas y conocimientos necesarios para enfrentar las distintas realidades sociales y sus 
injusticias. 

A través de capacitación a distancia en una plataforma virtual, accesible y de fácil uso, pretende-
mos acercar al público una realidad incómoda: la trata de personas, un delito que se hace presente 
en la realidad que nos rodea, por lo que es imprescindible la sensibilización, la prevención y la mo-
vilización para que se combata.
La plataforma virtual de prevención contiene material audiovisual, evaluaciones de los  conoci-
mientos adquiridos, materiales de apoyo y desafíos que promueven una vida libre de violencia 
además de que se produzca y propague libertad y transformación social.

Alcance estimado: 70,000 personas en el primer trimestre
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“ me dedico a vender seguros pero con la pandemia mis comisiones se vinieron abajo.
 Actualmente horneo pasteles por pedido. Las despensas han sido un alivio, 
puedo comprar insumos para mis pasteles porque alguien ya se encarga 

de darme la comida.”
- Beneficiaria de despensas

3,677,740

COLABORACIONES Y ENTRENAMIENTOSDESPENSAS

JUSTICE SCHOOL 5.24

La crisis económica generada por la pandemia dejó a muchas personas sin empleo. Tomamos la 
iniciativa de buscar proveedores de alimentos y recibir donaciones para suplir las necesidades de 
las familias afectadas y brindarles una despensa útil por al menos 15 días. Esta ayuda quincenal 
continúa hasta el día de hoy.  

Desde el inicio de la pandemia se han entregado: 
 40 toneladas de comida
 Aproximadamente 250,000 comidas individuales
 Entrega de 1,500 despensas

Agradecemos especialmente a: Apexis Solutions, Inc., First Assembly of God Indiana, Vista Hermo-
sa Foundation, SG foundation, Tejiendo Pueblos, Fundación Amor y gracia para el mundo A.C., 
Solutions Aqua Hill, Mister Alimentos, Vereda MX por hacer esto posible.

La escuela de justicia 5.24 es un programa intensivo de entrenamiento que brinda a quienes traba-
jan contra la trata de personas, con un conjunto de herramientas requerido para desarrollar pro-
gramas especializados en la prevención, intervención y restauración de víctimas y sobrevivientes 
de trata de personas. Este año, junto con 27 millones, llevamos la escuela de justicia a una modali-
dad en línea. Recibimos más de 35 estudiantes internacionales de Estados Unidos, Canadá, Brasil, 
Inglaterra, y Romania.
 
*27 millones es una organización asociada que busca unir esfuerzos anti trata alrededor del mundo, 
ofreciendo entrenamiento, soporte, y las herramientas para combatir la esclavitud moderna.

En 2020 trabajamos, entrenamos y colaboramos al lado de estas instituciones:
 
A21, Aeroméxico, Albergue “La Sagrada Familia”, Albergue “Hermanos en el Camino”, CAP, CECATIS 
25, CNDH, Coalición Regional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, Consejo 
Ciudadano, Dream Center (Baja California), Fiscalía General de la República. Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México, Fiscalía General de Justicia del Estado de México, Fundación 
Grupo México, Fundación Palace, Fundación Palabra y Amor (Cali, Colombia), Fundación restaura-
ción (Venezuela),  Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco, Instituto Municipal de la Mujer 
Oaxaca de Juárez,  Laboratoria,  Observatorio Regional de las Migraciones, Partido del Trabajo para 
la LXIV Legislatura, Palestra, Reuters TrustLaw, Scalabrini, Servicio Jesuita a Migrantes,  Tec de 
Monterrey Campus Santa Fe, Uber,  Washington Office in Latin America.

Durante el 2020 trabajamos con:

y alcanzamos a
personas a través de redes
sociales

miembros del staff41

voluntarios38

horas de trabajo749que donaron

22,431 beneficiarios
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Cómo luchamos

Ayudamos a nuestras beneficiarias a recuperar su libertad e igualdad ya 
que hemos desarrollado una estrategia única e integral basada en tres 
enfoques:

R E P O R T E  D E  I M P A C T O  2 0 2 0

Prevención

Prevención de tráfico humano y violencias asociadas con 
poblaciones vulnerables, abordando el problema desde 
la raíz. Vamos donde están las víctimas potenciales (y 
perpetradores) para alcanzarles: a las calles, plazas, 
escuelas, y los centros migratorios.

Intervención

Intervención en situaciones de trata de personas dentro 
de comunidades vulnerables para reducir el daño y 
contribuir a la restauración. Vamos a donde están las 
víctimas, extendemos nuestras manos para ayudarles a 
romper sus ataduras, y a encontrar su libertad.

Restauración 

Restauración: trabajamos con sobrevivientes de trata a 
través de nuestro modelo de cuidado integral, para que 
puedan experimentar libertad y un nuevo comienzo en la 
vida.
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nuestrassolutions

R E P O R T E  D E  I M P A C T O  2 0 2 0

Se estima que existen aproximadamente 
40 millones de personas en esclavitud 
alrededor del mundo. Esta es una 
estadística abrumadora, y casi imposible 
de comprender a fondo. Pero cada una 
de esas 40 millones de personas tiene 
una historia; cada una de esas historias 
tiene un final distinto. Nuestros proyectos 
ofrecen el potencial de reescribir esas 
lamentables estadísticas en historias de 
redención, transformación y llenas de 
propósito.

Durante el 2020 pudimos alcanzar un 
total de 22,431 beneficiarios.

soluciones
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Prevención con estudiantes
19,456 beneficiarios (14,592 indirectos*)

Prevención con migrantes
2,307 beneficiarios (1,255 indirectos*)

Prevención con hombres
374 beneficiarios (353 indirectos*)
 

Costo promedio mensual por beneficiario

 Prevención con estudiantes: $1,94 MXN
 Prevención con migrantes: $8,23 MXN
 Prevención con hombres: $101,06 MXN

Impulsar la plataforma digital con la población 
objetivo con el fin de formar líderes de 
transformación social VS la Trata de Personas.

prevención
con       estudiantes

22,137 beneficiarios
alcanzados en 2020

Meta 2021

R E P O R T E  D E  I M P A C T O  2 0 2 0

Programas de educación dirigido a escuelas primarias 
y secundarias (estudiantes, maestros, facultad, staff).

La sustentabilidad transforma comunidades 
vulnerables desde adentro educando a los agentes 
clave de cambio.

En 2021, expandiremos nuestra plataforma digital a 
departamentos mexicanos de transporte, trabajo, y 
turismo.

20 21

*Los beneficiarios indirectos estan conformados por 
las familias o comunidad de los beneficiarios directos 
que han recibido atención.
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prevención
con hombres

prevención
con                    migrantes

Proyecto de alcance de hombres en La Merced que 
ofrece un foro abierto y vulnerable para discutir 
libremente y sin juicio.

Alcanza una población ignorada en esfuerzos de 
prevención en trata de personas.

Talleres para redefinir la masculinidad, sexualidad, 
paternidad y roles de género con la finalidad de disminuir 
la demanda de prostitución.

Podcast lanzado en 2020 enfocado en combatir la 
masculinidad tóxica.

Alcance a poblaciones vulnerables, y staff, en centros de 
detención migratoria y albergues para migrantes.

Prevención de abuso sexual, concientización y educación 
acerca de trata de personas.

En marzo 2020 transicionó a consejería, acompañamiento, 
ayuda psicológica para proyectos de intervención.
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Centro Comunitario
45 beneficiarias (20 indirectas)

Intervención en Zonas Rojas
200 beneficiarias (79 indirectas)
 

Costo promedio mensual por beneficiaria

 Centro Comunitario: $909,44 MXN
 Intervención en Zonas Rojas: $184,32 MXN

Recuperar el acompañamiento del 50% de la 
población objetivo del 2019 con la que en promedio 
se interactuaba de manera presencial.

alcanzadas en 2020

Meta 2021

245 beneficiarias

Centro comunitario en La Merced (la zona roja más grande en 
Latinoamérica)

Talleres, entrenamientos, habilidades para la vida, clases para 
hacer ejercicio, servicio de comedor gratuito.

Agosto 2020: se integraron las beneficiarias al proyecto de 
costura, con acompañamiento y ayuda de consejería del 
programa de prevención.

Octubre 2020: se lanzó la iniciativa de Caja de Sueños.
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intervención
en las zonas  rojas

Casa Refugio
22 beneficiarias (16 indirectos)

Casa Transitoria
5 beneficiarias 

Nunayú:
8 beneficiarias

Sahl+1:
14 beneficiarias (6 indirectas)
 

Costo promedio mensual por beneficiaria

 Casa Refugio: $16,449.65 MXN
 Casa Transitoria: $16,952.93 MXN
 Nunayú: $19,389.06 MXN
 Sahl+1: $3,661.76 MXN

Sistematizar los procesos de cada uno de los 
proyectos de restauración

alcanzadas en 2020

Meta 2021

49 beneficiarias

Interrumpir la industria sexual en distintas zonas rojas en la 
Ciudad de México por una noche al mes.

Fiesta en la calle para todos (prostitutas, padrotes, clientes, 
vagabundos, niños, víctimas potenciales de trata) con comida, 
bebida, música, manicure y rifas.

 Marzo 2020: entrega de despensas a beneficiarias después de 
la interrupción de eventos sociales debido a la pandemia.

Abril 2020: se emplearon mujeres de la calle (asistentes a la 
Bloc Party) para elaborar cubrebocas y bolsas ecológicas.

Agosto 2020: esa iniciativa se transiciona a cajas de sueños.
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casa

refugio
casa

transitoria

Casa para menores rescatadas que eventualmente testificarán 
contra sus perpetradores (17 mujeres y niños vivieron en la casa 
durante 2020).

Beneficiarias ingresadas bajo nuestro cuidado por el gobierno 
mexicano.

Enfocarnos en el bienestar de cada beneficiaria y su 
reintegración eventual a la sociedad, con progreso medido 
cuantitativamente.

Educación en sitio, terapia individual y familiar, atención 
médica, consejería espiritual, entrenamiento laboral, consejería 
legal, talleres artísticos.

2020 vimos casos mucho más complicados, incluyendo dos 
madres con niños pequeños.

El siguiente paso para las mujeres que dejan la casa refugio.

Ambiente supervisado con mucho más independencia y libertad 
personal, ya que los casos legales están cerrados.

 Oportunidad para unirse a la fuerza laboral, continuar su educación, y 
manejar las complejidades de la reintegración social en un ambiente 
seguro y cuidadoso.

Terapia, consejería espiritual, atención médica, consejería legal, 
entrenamiento laboral.

Se añadió un programa de mentoras en 2020.

En 2021 vamos a añadir una segunda casa transitoria debido a que 
aumentó la necesidad.
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estudiantes

Micro-negocio que emplea a las sobrevivientes de trata de 
personas para diseñar, hacer y vender joyería.

Cuidado psicológico, terapia de arte, clases de inglés, 
consejería, guía espiritual, servicios sociales.

Aumentó la presencia en redes sociales y el alcance de 
plataforma digital en 2020; se vendieron más productos que los 
años anteriores a pesar de la pandemia.

Después de Marzo 2020, las mujeres trabajaron desde casa y 
recibieron terapia, acompañamiento, consejería vía telefónica, 
videollamadas.

Programa de mentoreo y entrenamiento en artes culinarias 
especializadas basado en los esenciales de la cocina: Sal, 
Agua, Harina, y Leche.

Ubicado a un lado del centro comunitario en La Merced, 
sirviendo a la población vulnerable en necesidad de 
habilidades universales para un ingreso alterno y sostenible.

Marzo de 2020 se transformó a clases pre-grabadas, en línea; 
entrenamiento remoto vía Zoom para las beneficiarias de casa 
transitoria; clases más pequeñas en persona a las beneficiarias 
de la casa refugio para mitigar el riesgo por COVID.

nunayú sahl+1
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migrantes
Finanzas Distribución del

presupuesto por
proyecto

$ 10,426,049.47 MXN
en 2020 nuestro gasto fué de:

Prevención con estudiantes $450,908.76

Prevención con hombres $450,740.86

Prevención con migrantes $226,436.18

Centro Comunitario $488,044.10

Intervención en zonas rojas $439,611.77

Casa Refugio $4,315,691.09

Casa Transitoria $1,010,847.73

Nunayú $1,849,770.79

Sahl+1 $611,348.00

Administración $521,031.20

Gala de recaudación $61,618.99

Costo por proyecto:

Principales Gastos

20.22%* 

34.93%* 

21.87%* 

43.12%* 

22.77%*

29.03%*

19.49%*

10.97%* 

27.57%* 

37.52%* 

45.84%* 

*Comparado con 2019
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Sueldos 53,6%

Impuestos y cuotas 13,6%

Mantenimiento proyectos 8,9%

Rentas 5,8%

Servicios, mobiliario y mantenimiento 3%

Otros gastos administrativos 3%

Materiales y suministros 2,5%

Transporte 1,6%

Servicios Médicos 1,6%

Eventos, entretenimiento 1,5%

Equipos de cómputo 1,1%

Despensas 0,1%

Publicidad 0,7%

Seguros y fianzas 0,5%

Auditoría 0,5%

Evaluaciones de proyecto 0,4%

Asistencia directa a víctimas  0,1%

Vigilancia y seguridad 0,1%

Colegiaturas y capacitaciones 0,1%

Donación 0,08%

Gastos visitas de equipos 0,08 %
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Dona: 
Tu generosidad hace posible la libertad. Realiza donativos económicos 
o en especie a alguno de nuestros proyectos.  

Conviértete en voluntaria(o): 
Buscamos personas comprometidas con la misión de combatir la  trata 
de personas. Si te identificas con algún proyecto y quieres colaborar 
con tu tiempo, esfuerzo o talentos, forma parte de nuestro equipo.

Investiga: Busca los hechos, referencias e información sobre trata de 
personas para estar consciente y tomar acciones preventivas en tu 
propia vida.

R E P O R T E  D E  I M P A C T O  2 0 2 0

a la luchaunete
Estas son algunas maneras en las que puedas ayudar a luchar
contra la trata de personas:

Comparte: 
Impacta y transforma tu propia comunidad compartiendo 
información sobre trata de personas. Conviértete en un agente de 
cambio y movilización trayendo conciencia y llamando a otros a la 
acción.

Consume productos libres de trata: Infórmate de dónde proviene lo 
que consumes, para evitar que los productos o servicios que utilizas 
no sean elaborados, distribuidos o vendidos por personas 
relacionadas con este delito ni ninguna forma de  explotación. 

Reporta: Si eres testigo de algún delito de trata de personas en 
cualquiera de sus  modalidades, denuncia a las autoridades 
correspondientes o a la Línea  Nacional Contra la Trata 
01-800-55-33 -00.

www.elpozodevida.org.mx/dona
PayPal to: donativos@elpozodevida.org.mx
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¡Gracias!

R E P O R T E  D E  I M P A C T O  2 0 2 0

Estamos tan agradecidos por todos y cada uno de los que 
nos apoyan; aquellos que han dado su tiempo, dinero, 
recursos, y oraciones para mantenernos operando y 
expandiéndonos. No podríamos estar aquí sin ustedes. Un 
agradecimiento especial para todas las organizaciones que 
se han asociado con nosotros en esta lucha por la libertad:

Alkare Foundation
Aluratek
Apexis Solutions INC
Centerpoint Church
Christ Central Presbyterian Church
Cornerstone Church of Boulder
CrossWay Church
Ecclesia Houston
Facebook México
Finding Freedom International
Fidelity Charitable
First Assembly of God of Indiana
First Christian Church
Fundación Dr. Simi
Fundación Providencia 
GAP
Google Employees
Google México Employees
Grace & Mercy Foundation
Joseph Tse Foundation 

Kenjohn Jacqueline Wang Foundation
Koinan
Leduc Gateway Family Church
Mister Pistacho
National Christian Foundation
Newsong Church Los Angeles
Newsong Church Santa Ana
Open Gate International
The Orphaned Starfish Foundation
Pregnancy Choices
Sage Hills Church
SG Foundation
TC Energy Employees 
Two Rivers Church
Uber Employees
Union Evangelical Church México
Vereda Church
Vineyard Church of Houston
Vista Hermosa Foundation
Wings of Refuge
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www.elpozodevida.org.mx
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