¡2021 fue un gran año!
Incluso en medio de la pandemia por COVID-19, 2021 resultó ser un año increíble de crecimiento para nosotros en El Pozo de Vida. Después de encontrar un nuevo ritmo de trabajo,
continuamos alcanzando a la población vulnerable y en riesgo. Con la ayuda de nuestros
socios, dimos más de70 toneladas de comida. Además distribuimos cientos y cientos de
cajas de ropa, generosamente donada por Old Navy. Comenzamos a recibir equipos nuevamente, reiniciamos las ﬁestas en la calle (bloc party), y nuestro trabajo en las zonas rojas de
la ciudad fue personal y profundo.
Algo para celebrar:
Esta semana, más mujeres están emprendiendo sus propios negocios con nuestro programa
“Cajas de Sueños”. Ellas recibirán los recursos, el entrenamiento y el inventario para iniciar el
negocio de sus sueños y así dejar las zonas rojas.
Nuestros programas de prevención han regresado a presencial, con nuevas oportunidades
de lanzar programas alrededor de la República a través de centros gubernamentales localizados en comunidades de alto riesgo.
Asimismo, continuamos recibiendo nuevas jóvenes a nuestra Casa Refugio, y las mujeres en
nuestra Casa Transitoria han encontrado trabajos temporales en Old Navy a través de sus
programas de ayuda.
Cosas emocionantes por venir en 2022:
A nivel local, la UNODC (Oﬁcina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito) en
México ha buscado al Pozo de Vida para participar en el desarrollo de normas para casas
refugio para víctimas de trata de personas. Han referenciado nuestro modelo de cuidado
holístico como ejemplar, y nos han pedido que trabajemos junto con ellos en el proceso de
certiﬁcar otras casas refugio, desarrollando futuros protocolos para el cuidado holístico de
víctimas y sobrevivientes de trata. Lo emocionante acerca de este nuevo esfuerzo es que
normalmente, las Naciones Unidas desarrollan unilateralmente estos protocolos, así que
estamos honrados de participar.
A nivel global, nos hemos asociado con organizaciones internacionales antitrata a través de
foros en línea, campañas y recursos de entrenamiento. También hemos recibido equipos y
pasantes desde Europa y Sudamérica.
Sentimos de parte de Dios que 2022 será el tiempo para que ofrezcamos un internado en la
Escuela de Justicia. Planeamos lanzarlo el próximo verano y anticipamos recibir pasantes
para aprender y servir directamente en nuestros programas.
Peticiones de oración:
Estamos orando para poder comprar dos nuevas propiedades. Una para nuestro centro
comunitario en La Merced, y la otra para albergar a nuestros pasantes, a los equipos de
corto plazo y staﬀ. Para estas compras, necesitaremos aproximadamente 1 millón y medio de
dólares. Recuerda, ¡nada es imposible!
Finalmente, debido a nuestro rápido crecimiento, necesitamos cubrir nuestras vacantes. Por
favor ora para que la gente correcta venga y se una a este maravilloso equipo.
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