
Estimados Amigos de Pozo de Vida,

¡Han pasado tantas cosas para nosotros en 2022! Queremos aprovechar este 
momento para expresar nuestra más sincera gratitud por su apoyo y continuar 
comprometiéndonos con ustedes a lo largo de 2023. Queremos compartir algunos 
acontecimientos importantes a medida que el año llega a su fin:

Nuestros programas de prevención realizaron 245 actividades, llegando a 18, 456 
personas con contenidos sensibilización y educación. 

Los programas de invención llevaron a cabo 40 actividades de alcance, alcanzando 
a 963 beneficiarias en zonas rojas. 

Los programas de restauración de Pozo de Vida atendieron a 36 niñas en nuestra 
Casa Refugio y Casa Transitoria. 

Y nuestra campaña para erradicar la mendicidad infantil forzada en México llegó a 
7,021,535 personas.

Otro gran logro para nosotros este año, junto con la campaña para erradicar la 
mendicidad infantil forzada, fue la reforma de la ley que hemos estado trabajando 
con el senador que preside el comité de jóvenes y niños. El 9 de noviembre la 
reforma a la ley fue aprobada en el Senado y ahora estamos a la espera de que el 
Congreso vote para formalizar la reforma.

Muchos de ustedes habrán escuchado que durante la pandemia hemos estado 
buscando una nueva ubicación para nuestro centro comunitario en La Merced. 
¡Tenemos buenas noticias! ¡Este otoño inauguramos nuestro nuevo centro 
comunitario y firmamos un contrato de arrendamiento por 5 años! ¡Además de eso, 
alguien donó para cubrir los 5 años completos de alquiler!

A medida que nuestros proyectos han crecido, también lo ha hecho nuestro 
personal. Hemos crecido alrededor de un 10% a lo largo de este año. Y con toda la 
inflación posterior a la pandemia, hemos otorgado aumentos generales para ayudar 
a cubrir el aumento de los precios de los alimentos, el transporte y el alquiler.



Mientras miramos hacia 2023, tenemos un fuerte sentido de mayor autoridad para 
luchar contra la trata de personas en México y la región centroamericana. 

Recientemente, el gobierno federal nos ha dado acceso especial a un municipio 
donde se originan la mayoría de los traficantes de personas. Actualmente, estamos 
desarrollando estrategias para ayudar a generar valor intrínseco dentro de la 
comunidad para que las personas tomen su propia decisión para detener la trata de 
personas.

Con eso, nuestra palabra de enfoque para este próximo año es "intuir": conocer el 
sentido, trabajar o comprender por intuición. Creemos que a veces las soluciones 
más lógicas o estratégicas no son siempre las más efectivas. Necesitamos la guía 
del Espíritu Santo para que nos dé sabiduría y conocimiento sobrenatural a 
aplicarse contra el problema de la trata de personas.

Más allá de sus oraciones y donaciones continuas, el próximo año buscamos 
brindar más ayuda en forma de vales de despensa para nuestro personal de 45 
miembros, lo que nos costaría aproximadamente $14,000 por año. Además de eso, 
estamos buscando comprar un vehículo más para el personal que está trabajando 
en campo realizando capacitaciones, estudios de campo y monitoreo de posibles 
víctimas de trata en áreas de alto tránsito.

Estamos muy agradecidos por creer en nuestra misión y por el tiempo, la energía y 
los recursos que ha invertido en nosotros. Sus contribuciones nos han permitido 
hacer un progreso significativo y lograr hitos importantes, y no podríamos haberlo 
hecho sin ustedes.

Estamos profundamente agradecidos por su asociación y esperamos continuar 
trabajando juntos el próximo año.
Benny y Janice Yu


