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FICHA INFORMATIVA
NOMBRE LEGAL: “Hogar Infantil Marsh, A.C.”
FUNDADO: 21 de febrero de 1991
FUNDADORES: Jovita Godínez y Eduardo Castañón
LOCALIZACIÓN: Acapulco, Guerrero, México - Municipio Bonfil
NÚMERO DE NIÑOS: 72 a 80

www.marshchildrenshome.org.mx
hola@marshchildrenshome.org.mx
+52 1 (744) 444-5505 / 444-5149
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FICHA INFORMATIVA
ESTADO JURÍDICO:
Hogar Infantil Marsh, A.C.
"Hogar Infantil Marsh, A.C.", es una Asociación Civil, con clasificación legal
de organización sin fines de lucro, oficialmente reconocida por el S.A.T.
(Equivalente a la I.R.S. en los Estados Unidos).
Marsh Children’s Home Acapulco, Inc.
“Marsh Children’s Home Acapulco, Inc.”, es una corporación sin fines de lucro
de 501 (c) (3) ubicada en los Estados Unidos. Esta, fue establecida para la
beneficencia en octubre de 2006 y actualmente apoya los programas del
"Hogar Infantil Marsh, A.C.", ubicado en Acapulco, Guerrero, México.
En agosto de 2007, el Servicio de Recaudación de Rentas de los Estados
Unidos (IRS, por sus siglas en inglés) aprobó la solicitud de “Marsh Children's
Home Acapulco, Inc.” para establecerse como una Corporación sin fines de
lucro 501 (c) (3) dentro de los Estados Unidos. Por lo tanto, ya podemos aceptar
donativos libres de impuesto, provenientes de individuos, organizaciones y
empresas estadounidenses y así, atraer más apoyo para el orfanatorio localizado en Acapulco "Hogar Infantil Marsh, A.C." Tanto el “Hogar Infantil Marsh,
A.C.”, como “Marsh Children’s Home Acapulco, Inc.”, comparten una misión
singular, que es mejorar la vida y el bienestar de niños, niñas y adolescentes
maltratados y / o abandonados en Acapulco y sus alrededores.
RECIBOS DE DEDUCIBLES DE IMPUESTOS: De acuerdo con la ley, los recibos
deducibles de impuestos serán emitidos por donativos financieros o sea en
moneda, recibidos por “Marsh Children's Home Acapulco, Inc.”, a través de
PayPal, en el sitio web: www.marshchildrenshome.org.mx o desde la
siguiente dirección:, 120 S. Houghton Rd., Tucson, AZ 85748. Para más
preguntas sobre este tema, favor de comunicarse directamente con la
Lic Robin Blackwood al (520) 777-1571.
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NUESTRA MISIÓN
La misión del "Hogar Infantil Marsh, A.C." es proteger y ayudar a los niños
necesitados, proporcionándoles un ambiente seguro, una buena nutrición,
educación y atención médica en un hogar lleno de amor.
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NUESTRA HISTORIA
De hecho, nuestra historia, comienza con Amor. "Hogar Infantil Marsh, A.C." abrió
sus puertas en 1991, pero la historia comienza mucho antes con Jovita Godínez y
Eduardo "Lalo" Castañón — ambos huérfanos — fueron criados en un orfanatorio
latinoamericano dirigido por Lawrence y Alice Marsh en Acapulco, Guerrero. Fue ahí
donde Jovita y Eduardo se conocieron y se enamoraron. Después de su graduación,
Jovita y "Lalo" se casaron y fundaron una familia. Ellos criaron 4 hijos propios.
Después de que sus hijos se graduaron con títulos universitarios decidieron dedicar
sus vidas a cuidar a algunos de los niños más vulnerables de México. En memoria
de Lawrence y Alice Marsh, nombraron su nuevo hogar “Hogar Infantil Marsh, A.C.”.
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SOBRE LOS NIÑOS
Los niños en “Hogar Infantil Marsh, A.C.”, quieren ser como otros niños. Quieren
estudiar y mejorarse para salir adelante. Ellos tienen derecho a una vida digna:
el derecho a recibir amor, protección, alimentación, medicinas, ropa y educación.
Con su ayuda, podemos hacer todo esto posible.
La mayoría de estos niños son de origen puramente indígena, desde las altas montañas de la Sierra Madre Occidental, cerca de la frontera con Oaxaca. La región es una
de las más pobres de México. ¡Sin embargo, estos niños vienen a nosotros con tanta
esperanza y energía! Muchos de ellos no hablan español cuando llegan con nosotros,
agradecidos por la oportunidad, se esmeran en la escuela y aprenden rápido. En el
comedor, tenemos una mesa sólo con niños de habla "Mixteco" para que los recién
llegados no se sientan excluidos. Queremos que conserven su lengua materna y
continúen hablando entre sí, cuidando una parte muy importante de su herencia.
Los niños varían entre los 6 a 20 años, el mayor de 20 años es ahora el conductor del
mini-bús que lleva a los niños a la primaria, secundaria y preparatoria; escuelas localizadas en el pueblo de Plan de Amate, a dos millas de “Hogar Infantil Marsh, A.C.”. En
el Hogar, cada niño tiene sus deberes y responsabilidades específicos, los cuales rotan
periódicamente para dar a cada niño la oportunidad de supervisar diferentes áreas.
Estas tareas varían desde lavar y doblar la ropa, entregando ropa limpia a las varias
habitaciones, asegurando que las hojas limpias para las tareas están disponibles, servir
las comidas, hasta limpiar y barrer las áreas de juego y los cuartos de estar.
Con la ayuda de patrocinadores privados, el “Hogar Infantil Marsh, A.C.”, es capaz de
proporcionar a estos maravillosos niños un ambiente seguro y amoroso. Sus donativos
pagarán por comida, ropa y calzado de aproximadamente 80 niños. También cubrirá los
costos asociados con su educación, parte de estos gastos mensuales generales son
para pagar uniformes, calzado, útiles escolares y transporte escolar, maestros especiales, etc. Les agradecemos de antemano por su amable consideración.
¡Recuerde, el Amor es Contagioso!
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BIOS: ”Mamá Jovita” Godínez
Esta mujer excepcional, huérfana a una edad temprana, se crio en el Orfanatorio
Latinoamericano en Acapulco. De hecho, se casó con su compañero de vida,
Eduardo Castañón, fallecido en febrero de 2006, mientras aún estaban en el
orfanatorio.
Después de trabajar toda su vida, decidieron "pagar su deuda", con su esposo
Eduardo y fundaron el “Hogar Infantil Marsh, A.C.” en Acapulco, dedicado a
proteger a niños abandonados y maltratados. Su amor, dedicación y arduo
trabajo, han hecho del “Hogar Infantil Marsh, A.C.” una institución modelo,
donde literalmente cientos de niños han recibido consuelo y seguridad a lo
largo de los años.
Además de sus 25 años como fundadora y
directora, Jovita Godínez tiene un diploma en
Psicología Infantil Evolutiva de la Universidad
de Anáhuac, completado en 2004. En 2013,
fue nominada para los "Héroes de CNN"
Competencia para honrar a aquellos que
dedican sus vidas a servir a sus comunidades.
En 2015, Jovita recibió el 13er Premio Anual al
Altruismo en una ceremonia por la Fundación
Simi en la Ciudad de México.
A partir de 1991 y hasta el día de hoy, Jovita ha dedicado su vida a cuidar de
los niños desfavorecidos de Acapulco y sus alrededores. ¡En 2016, “¡Hogar
Infantil Marsh, A.C.” celebró su 25to aniversario!
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BIOS: Eduardo “Lalo” Castañón
Eduardo "Lalo" Castañón fue un Maravilloso padre, esposo, amigo fabuloso,
hermano admirable, en pocas palabras: un gran ser humano. Fue esposo de
Jovita, desde que abandonaron el Orfanatorio Latinoamericano donde se
conocieron. Siempre estaba dispuesto a ayudar a otros necesitados, siempre
sabía cómo hacerlo.
Eduardo estaba a cargo de la administración y el mantenimiento de la Casa
Hogar, a menudo reciclando cables usados, tornillos y otros materiales, para
arreglar cualquier reparación necesaria. Pasó innumerables horas cuidando de
las necesidades del Hogar. “Lalo”, es por lo menos la mitad del alma del
“Hogar Infantil Marsh, A.C.”, y se le recuerda
cariñosamente por siempre.
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BIOS: Nuestros Pilares de Fuerza
César “Checho” Castañón
Hijo de Jovita Godínez y Eduardo Castañón, nacido y criado en Acapulco, se ha
dedicado a asistir a su madre en la muy difícil tarea en el “Hogar Infantil Marsh,
A.C.”, centrándose en resolver en cómo ayudar a transportar e integrar los
muchos artículos donados y acompañar a Jovita
durante todos los eventos, siendo un asistente invaluable para ella en todos sus esfuerzos.
“Checho” como se le llama en el Hogar, siempre está
disponible para los niños, como maestro, confidente y
amigo. Él es un hijo dedicado y cariñoso y se compromete a continuar el legado de su padre "Lalo" en
el “Hogar Infantil Marsh, A.C.”.

Nelly Castañón
Hija de Jovita Godínez y Eduardo Castañón, Nelly tiene su propio negocio muy
exitoso, y es de gran apoyo moral a su madre en asuntos relacionados con el
“Hogar Infantil Marsh, A.C.”.
Nelly tiene dos hijos y frecuentemente visita a Jovita
para cuidar a los niños durante nuestras "salidas"
ocasionales al cine, paseos en bote de cristal a la
playa en Isla Roqueta y otros eventos.
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BIOS: Nuestros Pilares de Fuerza
“Tía Samia” Omar
Omar Maestra Rosario Bibiano “Tía Samia" es originaria de Egipto, África. Llegó
a” Hogar Infantil Marsh, A.C.” para quedarse por sólo dos semanas; Terminó
quedándose durante seis meses. El 15 de septiembre de 2007, volvió a estar con
nosotros indefinidamente y ahora es un miembro
importante de la familia “Hogar Infantil Marsh, A.C.”.
Su deseo es quedarse con nosotros para dar amor y
ayudar a los niños a ser responsables en sus tareas
escolares, y reforzarles la necesidad de decoro y
limpieza apropiados. A Samia le encanta apoyar a los
niños en muchas áreas diferentes, como coser y tejer,
y ayudarles a aprender otras cosas sobre la vida que
no se les enseña en la escuela.

Maestra Rosario Bibiano
Nacida y criada en Acapulco y madre de dos hijos, Aída Manzo es un miembro
muy trabajador de nuestra familia que originalmente enseñó clases de informática en la escuela local a la que asistieron los hijos de algunos de nosotros
que apoyamos al “Hogar Infantil Marsh, A.C.”.
Cuando el “Hogar Infantil Marsh, A.C.” inauguró su
nuevo centro de computación en 2006, generosamente se propuso a complementar esta gran adición
convirtiéndose en la maestra de computación del
“Hogar Infantil Marsh, A.C.”. Ahora, ella realiza este
maravilloso servicio por un salario "simbólico" y
proporciona una valiosa ayuda enseñando
tecnología informática a todos nuestros niños.
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Mesas Directivas
Hogar Infantil Marsh, A.C.
Hogar Infantil Marsh, A.C. es una Asociación Civil sin objetivo de lucro localizada en Acapulco, Guerrero, Mexico. Los miembros son:
Ernesto Cueto Vielma - Presidente
Acapulco, Guerrero - México
Andres Montalban Rodríguez - Secretario
Acapulco, Guerrero - México
António Godinez Alonso - Tesorero
Acapulco, Guerrero - México

Marsh Children’s Home Acapulco, Inc.
Marsh Children's Home Acapulco Inc. es una empresa sin objetivo de lucro con
sed en Arizona, Estados Unidos, bajo el titulo 501(c)(3). Los miembros son:
Capitán Steve Wilson, U.S. Navy (Retirado) - Presidente
Tucson, Arizona - United States of America
Jeffrey Gillen - Vicepresidente
Acapulco, Guerrero - México
Comandante Robin M. Blackwood, JAGC, U.S. Navy (Retirado)
- Tesorero y Secretario
Tucson, Arizona - United States of America
Jean Paul Valtorta - Presidente Adjunto
Mazatlán, Sinaloa - México
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TESTIMONIOS
ROBIN BLACKWOOD: Tesorero y Secretario, Mesa Directiva Marsh Children’s Home Acapulco, Inc. - Tucson, Arizona - EE. UU.
“Me involucré en el “Hogar Infantil Marsh, A.C.” en 2006, después de que mi
esposo y yo volamos a Acapulco para unas vacaciones. Habíamos oído historias
del Hogar Marsh y estaban intrigados y curiosos. Queríamos visitar el “Hogar
Infantil Marsh, A.C.” por nosotros mismos y "ver la magia", como dijo uno de
nuestros amigos. Estábamos tan impresionados con la alegría y la felicidad de
los niños en nuestra primera visita que decidí justo entonces y allí patrocinar a
una joven llamada Rubí.”
“La primera vez que fuimos, Rubí nos dio un gran tour del “Hogar Infantil Marsh,
A.C.”. Ella nos hizo sentir especial en todos los sentidos. ¡Tuvimos que devolverle el favor convirtiéndonos en sus padrinos! Es una niña maravillosa, como
todos los niños de Marsh. Una visita allí es la única confirmación necesaria. Los
niños como Rubí llegan al “Hogar Infantil Marsh, A.C.” necesitando amor y una
rutina disciplinada. Consiguen ambos - y prosperan, son alegres y aprenden.
¡Bajo la dirección de Jovita, Rubí y los demás tienen la oportunidad de un futuro
brillante! " — Robin Blackwood
CAPT. TED & PAT FERRITER: Agregado Naval de los Estados Unidos
Alexandria, Virginia - EE. UU.
"Después de una invitación para visitar “Hogar Infantil Marsh, A.C.” por mi amigo
Ricardo, me encantó la energía de los niños y me sorprendió cuánto amor
brindaban. Quería participar en este increíble proyecto. En mi experiencia de
dos años que viví en México, el “Hogar Infantil Marsh, A.C.” es la mejor manera
de caridad y con más éxito que encontré. ¡Los niños son el foco de todo lo que
ocurre en el “¡Hogar Infantil Marsh, A.C.” y Los resultados en términos de niños
sanos y felices lo demuestran!" — Ted & Pat Ferriter
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TESTIMONIOS
JEFF GILLEN - Director Creativo, Mindcandy Branding
Acapulco, Guerrero - MÉXICO
“Me involucré en el “Hogar Infantil Marsh, A.C.” en la primavera de 2006, poco después
de mudarme a Acapulco en 2005. Había oído hablar del" “Hogar Infantil Marsh, A.C.” de
un amigo en Acapulco. Me habló de las cosas maravillosas que suceden en el Hogar
Marsh para beneficio de algunos de los niños más vulnerables de Acapulco. Inmediatamente decidí involucrarme en este increíble y valioso proyecto.”
“En el otoño de 2006, creé la nueva identidad de la marca “Hogar Infantil Marsh, A.C.” y
comencé con estrategias de marca para la creación de su primer sitio web. Como los
años anteriores, el diseño web había cambiado por completo. Los sitios web necesarios
para poder ser visto en las tablas y teléfonos inteligentes. Por lo tanto, a finales de 2016
se decidió que necesitábamos un sitio web nuevo y fresco para el Hogar Marsh. Definí el
alcance del proyecto y los objetivos a largo plazo para el nuevo sitio web. A continuación, asistidos por Jovita y los miembros de nuestro Consejo de Administración, iniciamos la ardua tarea de crear el sitio web.”
“A medida que el trabajo continuaba, el sitio web creció bastante orgánicamente, a
medida que nuevas ideas entraban en mi conciencia. He añadido una Galería de Eventos
para que la gente pueda ver fotos de los niños "fuera y sobre" en Acapulco - simplemente
divirtiéndose. La siguiente nueva idea fue crear un "Portal de Educación - 'para los
niños'". Mi objetivo era mostrar a los niños en el “Hogar Infantil Marsh, A.C.” (y todos los
niños) que pueden instantánea y fácilmente aprender sobre cualquier cosa - literalmente con el toque de sus dedos. La sección de Portal de Educación de nuestro sitio web tiene
174 enlaces a algunos de los sitios web más “cool” del planeta.”
“Después de pasar varios cientos de horas en el diseño y la creación del sitio web, complete la versión bilingüe del sitio web el 4 de julio de 2017. El nuevo sitio web de Marsh
Children's Home está listo para un lanzamiento exitoso de la marca. ¡Mi objetivo al crear
este sitio web es usar la Red Social para ayudar a difundir el mensaje de la marca y
asegurar que “¡Hogar Infantil Marsh, A.C.” esté abierto por otros 25 años!” — Jeff Gillen
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TESTIMONIOS
JIM & LYNN SMITH: Autor y Diseñador Gráfico
Port Washington, New York - EE. UU.
“Involucrados con Marsh porque venimos a Acapulco desde hace 20 años y
siempre queríamos hacer algo para ayudar a los mexicanos, pero no sabíamos
cómo hacerlo. En nuestro viaje en enero, oímos de algunos huéspedes en el
Mayan Palace Hotel platicar sobre “Hogar Infantil Marsh, A.C.”. Les preguntamos
al respecto y nos dijeron que estaba cerca. Así que decidimos volver en marzo
con algunos libros de texto y ropa interior e ir en taxi a la casa.”
“Nos gustaría hacer más en el futuro. Estamos involucrados en el trabajo de
justicia social a través de nuestra iglesia de Nueva York, la Congregación Unitaria
Universalista en Shelter Rock en Manhasset. Creemos en el valor inherente y la
dignidad de todas las personas. Creemos que estos niños deben tener una oportunidad a una vida mejor. Estamos felices de estar involucrados con una santa
como Jovita. Fuimos bien recibidos por ella y los niños durante nuestra visita.”
“¡Esperamos volver pronto!” — Jim & Lynn Smith
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TESTIMONIOS
STEPHEN GRIMES: Pensionado
LaGrange Park, Illinois - EE. UU.
“Hace unos 15 años leí sobre el “Hogar Infantil Marsh, A.C.” en Internet.
Fuimos con un amigo de Acapulco y conocimos a Jovita. Mientras Jovita me
estaba contando todo sobre el “Hogar Infantil Marsh, A.C.”, mi amigo habló
con algunos de los jóvenes residentes. Jovita me impresiono mucho. Ella y su
esposo Lalo han dedicado sus vidas a los niños. Mi amigo dijo que los niños
eran excepcionalmente feliz y bien cuidados. Eso confirmó mi decisión de
ayudar a Jovita ya los niños en el “Hogar Infantil Marsh, A.C.”.
“He vivido muchas historias maravillosas sobre “Hogar Infantil Marsh, A.C.”.
Una vez mi esposa y yo estábamos de visita en un domingo por la tarde y
Jovita me preguntó si podríamos llevar a la ciudad a otro visitante. El visitante
resultó ser un joven de 19 años que había vivido en el Hogar Marsh y ahora iba
a la universidad durante el día y trabajaba como empleado nocturno en un hotel
de la ciudad. Salía los domingos y pasaba tiempo con los muchachos ayudándoles
con sus tareas o jugar al fútbol. Dijo que era lo menos que podía hacer por
Jovita y Lalo, ya que se encargaron de él y lo ayudaron al iniciar su carrera en
Contabilidad.”
“Hemos incluido el “Hogar Infantil Marsh, A.C.” como una de nuestras
organizaciones benéficas favoritas que apoyamos, ya que el “Hogar Infantil
Marsh, A.C.” no recibe asistencia del gobierno mexicano.” — Stephen Grimes
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TESTIMONIOS
CHRIS: A.K.A. “Marshal Jack” - Silverwood Theme Park
Athol, Idaho - USA
“ADD TESTIMONIAL HERE”.
— “Marshal Jack”
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AMOR

DIGNIDAD

REALIZACIÓN

RESPETO

PREGUNTAS Y RESPUESTAS
P: ¿Pueden ser adoptados los niños?
R: Los niños no pueden ser adoptados, por la ley mexicana, tanto como nuestro
deseo que se queden en el país de México y lleguen a ser miembros productivos
de nuestra sociedad.
P: ¿De dónde vienen los niños y cómo llegan al Hogar Infantil
Marsh?
R: La mayoría de los niños vienen de Acapulco, de comunidades cercanas de
Acapulco y del área de La Montaña de Guerrero, una de las regiones más
pobres de México. Muchos son hijos de madres solteras que no pueden o no
quieren cuidarlos. Estos niños por lo general son abandonados y/o
usados/abusados por sus padres o familiares por ser un estorbo. El Hogar
Infantil Marsh es conocido en el área y usualmente son las autoridades, los
vecinos o algún familiar que nos los trae. Ya aquí, rápidamente hacen amigos y
se integran con su nueva familia con muchos hermanos y hermanas, tías y tíos
del Hogar Infantil Marsh.
P: ¿Los niños permanecen en el “¿Hogar Infantil Marsh, A.C.”
durante toda su infancia una vez que llegan allí?
R: A veces los padres vuelven a buscar a sus hijos ya que no tenemos forma
legal de retenerlos. En su mayoría, simplemente son dejados y se olvidan de
ellos. Cuando los niños crecen, a veces alrededor de sus 17 o 18 cumpleaños,
se van en busca de un familiar, como un tío o abuelo, con quien vivir, mientras
usan la educación que recibieron en el hogar de Marsh para comenzar su vida
adulta manteniéndose por encima de la línea de pobreza. En otras ocasiones,
como con nuestro chofer, Chucho, quien se enamoró aquí en el Hogar Marsh,
se casó y tiene una preciosa niña llamada Esperanza, deciden quedarse con
nosotros y ayudar a otros a florecer y vivir una vida más digna. Dado que consideramos que este su hogar, no hay límite de edad cuando tienen que salir.
Son parte del personal y consideramos que están en su casa.
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS
P: ¿Cómo es un día típico en la agenda del Hogar Infantil Marsh?
R: En el Hogar Infantil Marsh, los niños siguen un itinerario muy sencillo: se levantan
a las 6 de la mañana, cada quien tiene que hacer su cama, limpiar sus cuartos y
patio, llegando a las 7AM a desayunar al comedor. En cada mesa del comedor, un
niño es designado como Capitán. El o ella, son responsables de traer la comida y
servirles a sus hermanos/as asegurándose una disciplina en la mesa donde todo
quede en su lugar y limpio después de los alimentos. Esta labor es rotativa con los
demás niños y es con el fin de que aprendan a ser responsables. Después del desayuno todos van a la escuela, regresando entre 1 y 2 PM. Tienen tiempo de una ducha
rápida y de cambiarse antes de la comida a las 2 PM. De 3 a 6 PM es tiempo de
estudio y un maestro les asiste con las tareas o si están atrasados con alguna materia.
Además tienen sus clases de cómputo que van desde 3 horas a 4.5 horas por
semana en nuestro recién inaugurado Centro de Cómputo. A las 6 de la tarde se
toman media hora ayudando en quehaceres diversos, desde limpieza de la cocina,
hasta lavandería, áreas comunes y preparar la mesa para la cena. Después de esto
tienen tiempo de jugar un rato. Luego una cena ligera y asearse para acostarse a
dormir a las 9 de la noche. Los sábados tienen 3 horas de estudio, después están
libres para sus juegos, ayuda con quehaceres y a veces salidas. Los domingos van
todos a la Iglesia por la mañana teniendo el resto del día libre para jugar, nadar, jugar
al fútbol en la playa y otras actividades. Seguido tenemos voluntarios que visitan a los
niños y pasan el rato con ellos estudiando la Biblia, contando cuentos o cantos.

P: ¿Una vez que el niño llegue a edad adulta, qué qué planificación se hace para su futuro?
R: Tratamos de dar a nuestros niños y niñas tanto amor, dirección, responsabilidad,
disciplina y buena educación (escuela del gobierno más educación privada en el
hogar) como sea posible, para que puedan integrarse a la comunidad y lograr una
vida mejor que sus padres. En 2014, implementamos un programa de colocación de
empleo para ayudar a nuestros graduados a encontrar buenos trabajos y aquellos
con sus aspiraciones de carrera.
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS
P: ¿Todos los niños en el “Hogar Infantil Marsh, A.C.” van a la
escuela?
R: ¡Todos nuestros niños deben asistir a la escuela! Tenemos maestros que
vienen por seis días a la semana para ayudar a los niños con sus estudios y
tareas para ayudar con los estudios de recuperación. Muchos de nuestros
niños llegan sin hablar español, así que tenemos que pasar mucho tiempo con
ellos al principio. En el Hogar Marsh tenemos muchos niños cuya lengua nativa
es NAHUATL, MIXTECO y AMUSGO.
P: ¿Cómo puedo apadrinar a un niño y cómo funciona?
R: Como Padrino, vas a estar conectado a un niño/a quien sabe su nombre, le
escribirás, y experimentarás sus cuidados en formas tangibles. Ayudarás a
cambiar la vida de su apadrinado o sobrino ayudándolo a mejorarse con una
educación adecuada y tener un hogar donde lo cuiden. La atención al compromiso de Padrinos como Tú, permite al Hogar Infantil Marsh cuidar y proveer las
necesidades básicas como comida, vestido, atención medica, útiles escolares,
educación, y esperanza para un mejor futuro. Dándoles además la oportunidad
de salir del vicioso círculo de pobreza y la posibilidad de tener una mejor vida y
de ayudar a los suyos.
P: ¿Llegan mis donativos a mi apadrinado?
R: El Hogar Infantil Marsh sabe que la mayor manera de proteger a un niño
para que no caiga en la pobreza o en abuso es dándole cuidado, atención,
amor, educación y comprensión así como responsabilidades y disciplina para
sortear las metas más pesadas del crecimiento. Para esto, combinamos tus
donativos adjuntándolos con regalos y donativos de otros para sustentar los
gastos del Hogar Infantil Marsh, la cual básicamente es la casa de los niños.
Cási 100% de tus donativos van para el beneficio de los niños. La Mesa Directiva
no percibe salario ni compensación alguna.
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS
P: ¿Cómo puede ayudar mi aportación a enseñar y dar a conocer
a los niños el gran Amor de Dios?
R: El Hogar Infantil Marsh desea que cada niño y niña tenga la experiencia del
Amor incondicional que viene de Dios. La expresión de este Amor está entretejida a través de palabras, acciones y relación del personal entrenados por
Mama Jovita, la directora y fundadora de esta Institución. El Hogar Infantil
Marsh concuerda con las enseñanzas de la Biblia, entregándoles a los niños/as
una base de responsabilidad, disciplina y deber, y con amor hacia los demás,
como son ahora sus hermanos y hermanas del Hogar, que también si no sean
sanguíneos todos son considerados parte de la Familia del Hogar Marsh.
P: ¿Cuánto cuesta alimentar a 80 niños por día?
R: Durante los últimos 12 años aproximadamente, el precio de "productos básicos" como frijoles, arroz, tortillas, papas, leche, frutas y verduras frescas casi se
ha duplicado. Para proporcionar a los niños en el hogar de Marsh con tres
comidas al día, además de un refrigerio por la noche, cuesta alrededor de $
100 dólares al día. A veces recibimos donativos en especie como pan del día
de panaderías o tortillas. Los $ 100 dólares por día para alimentar a los niños
les proporciona una dieta de frutas y verduras frescas saludables, comidas
caseras para el almuerzo y la cena.
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS
P: ¿Cómo puedo mandar libros u otro material a Acapulco, México?
R: Si decide mandar libros, asegúrese anotar en su factura de envío: "LIBROS/
ARTICULOS IMPRESOS". De esta manera serian libres de impuesto / sin
derechos de aduana. Favor de enviar donaciones a la dirección siguiente. Le
rogamos por favor que manden sus libros en Español.
Hogar Infantil Marsh, A.C.
c/o Jovita Godinez - Fundadora y Directora
Carretera Barra Vieja, Km. 18,
Colonia Alfredo Bonfíl
Acapulco, Guerrero C.P. 39931
Teléfono(s) (México)
+52 1 (744) 444 51 49 / 444 55 05
P: ¿Cómo puedo enviar donativos en moneda sin patrocinar a un
niño?
R: Simplemente gire un cheque a nombre de “Marsh Children’s Home Acapulco, Inc.”
y envíelo a la siguiente dirección:
Marsh Children's Home Acapulco, Inc.
c/o Robin Blackwood - Treasurer
120 S. Houghton Rd. Suite 138 - 152
Tucson, AZ - USA 85748-2155
Teléfono (USA)
+1 (520) 777-1571
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS
P: ¿Tiene proyectos especiales que necesitan ayuda?
R: ¡Todo el tiempo! Actualmente estamos buscando un patrocinador especial que
nos haga el favor de proporcionarnos $ 250 USD al mes para pagar el salario de un
maestro de computación especial para nuestros niños y niñas. Además, contamos
con 4 Proyectos Especiales que esperamos completar en 2017 y 2018.
1) Computadoras Apple para nuestro Centro de Computo/ Teatro
Esperamos encontrar un Patrocinador muy especial que quiera contribuir
con la educación de nuestros niños y niñas. Necesitamos de 15 a 20
computadoras Apple. Pueden ser iMac o iPads, o una combinación de
ambos. Por supuesto y con gusto aceptaríamos equipo usado. ¿Tal vez
has actualizado tu equipo recientemente y te sobraría una computadora
que podría ser donada? Tal vez usted es el presidente de una Agencia de
Publicidad y está dispuesto a enviarnos sus computadoras más antiguas
después de actualizar el hardware de su Agencia. Por favor considere ser
este donante muy especial. ¡Su donativo de computadoras nuevas hará
un mundo de diferencia en la vida de estos niños!
2) Enfermería para emergencias menores
Estamos buscando equipo de hospital usado como una mesa de examen
de acero inoxidable, artículos básicos de una sala de emergencias tales
como vendas, alcohol, cintas, gasa, así como estetoscopios, aparatos de
medición de presión arterial, tijeras, guantes desechables, máscaras
quirúrgicas, bolsas de frío y calor, termómetros, un suministro de medicamentos básicos como aspirina, antibióticos, medicamentos para resfriado
y gripe y cualquier otro artículo que se pueda encontrar en una sala de
emergencias. Tal vez usted es una enfermera o un médico que trabaja en
un hospital que tiene algún equipo antiguo que no está siendo usado y
que puede ser donado. Si es así, le agradeceríamos mucho que se
comunique con nuestro coordinador de donativos en línea, Jeff Gillen.
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS
Q: Proyectos Especiales (más)
3) Huerto de Frutas & Verduras
Estamos buscando a esa persona especial que simplemente ama la
jardinería y está dispuesta a ayudar a recolectar donativos por un total de
$ 500 dólares. Este monto ayudara a comprar árboles frutales como:
naranja, mandarina, limón, papaya, aguacate, piñas y semillas para un
huerto de vegetales como chiles, tomates y una lista de verduras nativas
de la Costa del Pacífico Mexicano. Esperamos enseñar a los niños la
alegría de cultivar su huerto junto con la importancia de mantener un
ambiente sano y limpio. Con su ayuda nos gustaría expandir nuestro
huerto.
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS
Q: Proyectos Especiales (más)
4) Donación de Instrumentos Musicales Usados
En 2014, el Municipio de Bonfil inició su propia Orquesta Sinfónica sin
fines de lucro. ¡Fue un éxito inmediato! Miembros de la comunidad
acudieron al Hogar Marsh y preguntaron si alguno de los niños quisiera
participar. Muchos de los niños se emocionaron mucho al ver y tocar sus
primeros instrumentos musicales. Fueron invitados a unirse a la Orquesta
Sinfónica Bonfil, que se reúne todos los sábados durante dos horas para
practicar. Siete de nuestros niños se unieron inmediatamente y han estado
aprendiendo a tocar música desde entonces. Ahora, muchos más están
interesados en unirse al estudio y la diversión.
Si usted tiene algún tipo de instrumento musical que ya no está usando y
le gustaría donarlo a un niño en el “Hogar Infantil Marsh, A.C.”, por favor
háganoslo saber. Aceptamos casi cualquier tipo de instrumento de viento
de madera, incluyendo saxofones, clarinetes, tubas, trombones, flautas e
inclusive grabadoras. También aceptamos cualquier tipo de instrumentos
de percusión, como: ¡panderos, bongos, congas, marimbas, xilófonos,
tablas, bloques de madera, gongs y tambores!
Si está interesado en donar alguno de estos artículos, comuníquese con
nuestro Coordinador de Donativos en Línea, Jeff Gillen:
hola@marshchildrenshome.org.mx
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS
P: ¿Puedo donar en efectivo en línea y cómo puedo hacer eso?
R: ¡Absolutamente! “Marsh Children’s Home Acapulco, Inc.” acepta donativos
en efectivo en línea a través de PayPal. ¡Es simple y seguro! Simplemente
ingrese a su cuenta PayPal y envíe dinero a:
donations@marshchildrenshome.org.mx.
También puede visitar el sitio web - www.marshchildrenshome.org.mx - haga
clic en el botón DONAR. Aquí usted verá varias opciones para hacer donativos
financieros a “Marsh Children’s Home Acapulco, Inc.” Haga clic en el botón
“DONATE NOW” y será enviado a la página de pago seguro por PayPal.
Simplemente ingrese la cantidad que desee donar y haga clic en el botón amarillo
en el centro de la página para acceder a su cuenta de PayPal.
P: ¿Qué pasa si no tengo una cuenta de PayPal ya configurada?
R: No hay problema. Siga las instrucciones anteriores que le enlazan a la cuenta
oficial de PayPal de “Marsh Children’s Home Acapulco, Inc.”. Cerca de la parte
inferior izquierda de la página, donde se ven los logotipos de tarjetas Visa, MasterCard, American Express y Discovery, verá un texto que dice: "¿No tiene una
cuenta de PayPal?". Justo a la derecha de este texto, verás un botón subrayado
"Continuar". Haga clic en "Continuar" y entrará a la página segura que le permitirá
ingresar su nombre y apellido, número de tarjeta de crédito, fecha de vencimiento, código de seguridad de 3 dígitos, su dirección y número de teléfono.
Ingrese su correo electrónico y cree una contraseña de PayPal. Una vez que
haya completado, haga clic en el pequeño botón amarillo "Aceptar y continuar".
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS
P: ¿Cómo sabré si estoy en la página de PayPal correcta?
R: Cuando haces clic en el botón “DONATE NOW”, serás encaminado a la
página segura y encriptada de “Marsh Children’s Home Acapulco, Inc.”,
como en el siguiente ejemplo:
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS
P: Si hago clic en el botón "Continuar" PayPal, ¿qué aspecto
tiene esa página?
R: Después de hacer clic en el botón "Continuar", verá la siguiente página:
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS
P: ¿Cuáles son las metas a largo plazo de Hogar Infantil Marsh?
R: Tenemos tres objetivos principales a largo plazo en “Hogar Infantil Marsh, A.C.”.
Nuestro primer objetivo es ser más autosuficientes invirtiendo en soluciones de
energía alternativa para disminuir nuestra dependencia de la electricidad.
En segundo lugar, estamos en proceso de cambiar nuestro estatus legal de
"Hogar Infantil Marsh, A.C." a una I.A.P. y así ser elegible para donativos de
grandes corporaciones y fundaciones en México.
En tercer lugar, esperamos establecer un "Fondo de Becas Marsh" de Patrocinadores privados que nos ayuden a enviar a nuestros estudiantes más brillantes y
dedicados a la universidad de su elección.
1) PROYECTO DE AUTO-SUFICIENCIA DE HOGAR MARSH
1) Por el momento estamos haciendo investigación y un estudio de factibilidad
para instalar generadores de energía limpia, tales como paneles solares y
turbinas eólicas que se instalarían en la azotea del “Hogar Infantil Marsh,
A.C.”. Estamos situados directamente en la playa de Bonfil, y los vientos
del Océano Pacífico son abundantes y constantes. Estos harán una
excelente fuente de energía para el “Hogar Infantil Marsh, A.C.”. Una
solución de paneles solares proporcionará a “Hogar Infantil Marsh, A.C.”
energía limpia y reducirá nuestra dependencia de la electricidad de la
compañía eléctrica nacional en México, o CFE.
2) CAMBIO DE ESTATUTO JURÍDICO
Si bien la Corporación Estadounidense goza de un estatus completo 501 (c) (3),
nuestro estatus legal en México, "Hogar Infantil Marsh, AC" limita su
capacidad de aceptar donativos de grandes donantes corporativos y muchas
de las más importantes fundaciones sin fines de lucro en México, que generosamente dan cada año a instituciones "sin fines de lucro" aprobadas.
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS
P: ¿Cuáles son las metas a largo plazo de Hogar Infantil Marsh?
2) CAMBIO DE ESTATUTO JURÍDICO (más)
Un cambio en la condición jurídica de una Asociación Civil, o "A.C" en México a la condición jurídica de "I.A.P.", o "Institución de Asistencia Privada"
nos permitirá acceder a fondos de estas grandes fundaciones privadas.
3) FONDO DE BECAS
Con la ayuda de donantes privados, esperamos crear un Fondo de Becas
que nos permita enviar a nuestros estudiantes más prometedores a la
universidad. Esperamos encontrar un donante que quiera dar una
contribución muy especial para estos niños y niñas.
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PROYECTO DE COMPUTADORAS APPLE
Esperamos encontrar un Patrocinador muy especial que quiera contribuir con la
educación de nuestros niños y niñas. Necesitamos de 15 a 20 computadoras
Apple. Pueden ser iMac o iPads, o una combinación de ambos. Por supuesto y
con gusto aceptaríamos equipo usado. ¿Tal vez has actualizado tu equipo recientemente y te sobraría una computadora que podría ser donada? Tal vez usted
es el presidente de una Agencia de Publicidad y está dispuesto a enviarnos sus
computadoras más antiguas después de actualizar el hardware de su Agencia.
Por favor considere ser este donante muy especial. ¡Su donativo de computadoras
nuevas hará un mundo de diferencia en la vida de estos niños!
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PROYECTO DE JARDÍN & HUERTA FRUTAL
As part of our long-term goal of becoming more self-sufficient, we have
the humble beginings of our Vegetable Garden and Fruit Orchard. Estamos
buscando a esa persona especial que simplemente ama la jardinería y está dispuesta a ayudar a recolectar donativos por un total de $ 500 dólares. Este monto
ayudara a comprar árboles frutales como: naranja, mandarina, limón, papaya,
aguacate, piñas y semillas para un huerto de vegetales como chiles, tomates y
una lista de verduras nativas de la Costa del Pacífico Mexicano. Esperamos
enseñar a los niños la alegría de cultivar su huerto junto con la importancia de
mantener un ambiente sano y limpio. Con su ayuda nos gustaría expandir nuestro
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PROYECTO DE ENFERMERÍA
Estamos buscando equipo de hospital usado como una mesa de examen de acero inoxidable, artículos básicos de una sala de emergencias tales como vendas, alcohol, cintas,
gasa, así como estetoscopios, aparatos de medición de presión arterial, tijeras, guantes
desechables, máscaras quirúrgicas, bolsas de frío y calor, termómetros, un suministro de
medicamentos básicos como aspirina, antibióticos, medicamentos para resfriado y gripe y
cualquier otro artículo que se pueda encontrar en una sala de emergencias. Tal vez usted
es una enfermera o un médico que trabaja en un hospital que tiene algún equipo antiguo
que no está siendo usado y que puede ser donado. Si es así, le agradeceríamos mucho
que se comunique con nuestro Coordinador de Donativos en Línea, Jeff Gillen.
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PROYECTO DE INSTRUMENTOS MUSICALES
Si usted tiene algún tipo de instrumento musical que ya no está usando y le
gustaría donarlo a un niño en el “Hogar Infantil Marsh, A.C.”, por favor háganoslo
saber. Aceptamos casi cualquier tipo de instrumento de viento de madera,
incluyendo saxofones, clarinetes, tubas, trombones, flautas e inclusive grabadoras.
También aceptamos cualquier tipo de instrumentos de percusión, como:
¡panderos, bongos, congas, marimbas, xilófonos, tablas, bloques de madera,
gongs y tambores! Si está interesado en donar alguno de estos artículos,
comuníquese con nuestro Coordinador de Donativos en Línea, Jeff Gillen:
hola@marshchildrenshome.org.mx
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PATROCINADORES ANTERIORES
"¡Hogar Infantil Marsh, A.C.” los invita a unirse a nosotros! Usted puede ayudar a
proporcionar una vida mejor para los niños y niñas de esta valiosa y loable institución
donando en dinero, especie o servicio. Si decide convertirse en un donante,
patrocinador o voluntario profesionista, seguramente estará en buena compañía.
A lo largo de los años hemos recibido ayuda de tantas personas maravillosas,
organizaciones, empresas e instituciones. ¡Nuestro sincero agradecimiento!

NOTE: We DO NOT currently receive any donations from the companies listed above.
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+52 1 (744) 444-5505
marshhome@hotmail.com

Hogar Infantil Marsh, A.C.
c/o Jovita Godiñez - Founder / Director
Carretera Barra Vieja, Km. 18,
Colonia Alfredo V. Bonfíl
Acapulco, Guerrero C.P. 39893

(520) 777-1571

robin@marshchildrenshome.org.mx

Marsh Children's Home Acapulco, Inc.
c/o Robin Blackwood - Treasurer
120 S. Houghton Rd. Suite 138 - 152
Tucson, AZ - USA 85748-2155

