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Sumando voluntades

E

l sábado 26 de enero llevamos a cabo nuestro evento anual
de membresías. Uno de nuestros patrocinadores, Restaura
Catering, nos proporcionó un lindísimo espacio donde
nuestros miembros pudieron renovar su membresía, entre otras
cosas.
Primero, nuestra presidenta Hileana García, nos dio unas
palabras de bienvenida; posteriormente, Mónica Bucio,
representante de UNICEF en Chiapas nos dio una charla sobre la
problemática de los niños que se encuentran en situación de calle
en nuestra comunidad. Mónica nos recordó que el bienestar de la
infancia es responsabilidad de todos los adultos que rodeamos a
estos niños y no sólo de sus padres.
Disfrutamos de la voz de Rosa Sánchez y la música de su
grupo, quienes al final de la noche pusieron a bailar a todo el
mundo.

Lucía Baráibar

Diseño Mai Martínez
Beatriz Álvarez
Traducción Nancy Orr
Ann Conway John Chávez
Yatziri Zepeda Linda Waterman

Gracias a quienes renovaron su
membresía y nos acompañaron esa
noche.Nos dio mucho gusto ver a
tanta gente apoyando este proyecto
comunitario.

Gracias al apoyo de nuestros patrocinadores pudimos
probar vinos mexicanos del Proyecto 125 (InterVino), y degustar
unos deliciosos bocadillos preparados con ingredientes y técnicas
regionales por Restaura Catering como un cocktail de pozol de
cacao y posh, paella negra con camarón seco de Tonalá y chorizo
regional, crema de chipilín con volcán de totopo y turrón de
Teopisca servido con crema de tascalate, café y chocolate, entre
otros.

Amigos de San Cristóbal
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Varios de los talentosísimos miembros de
nuestra comunidad donaron algunas piezas que
ellos mismos producen para una rifa y subasta:
hierro forjado, pinturas, accesorios de diseño
mexicano, productos de belleza naturales y
fotografías. Algunos de nuestros amigos dueños de
hoteles y restaurantes también donaron noches
gratis de hotel y comidas.
El evento fue una divertida ocasión para
reunir a la comunidad de Amigos de San Cristóbal y
una oportunidad para que los socios renovaran su
membresía o se unieran por primera vez a la
o rga n iza c ió n . ¡Reca u d a m o s fo n d o s p o r
aproximadamente $39,100! Gracias a quienes
renovaron su membresía y nos acompañaron esa
noche.
Nos dio mucho gusto ver a tantos
empresarios locales jóvenes apoyando este
proyecto comunitario. Queremos agradecer a Kraig

Amigos de San Cristóbal

Diferentes momentos del evento

y Kathy Kemper por todo su apoyo en la
organización del evento, así como por la donación
de unas fotografías sobre la cultura Chiapaneca, a
Mark Harmon (piezas de cerámica hermosas),
Margarita de la Peña (fascinante ilustración),
Wickie Bridgworth (cuadro), David y Nancy Orr
(noches en Casa Felipe Flores), Ann Conway y John
Do (noches en hotel La Joya), Gary Ness (noches en
hotel Puerta Calakmul), Claudia Muñoz (Accesorio
Chamuchic), Mai Martínez (accesorio Corazón
Artesanal), Clauda Tovillas (productos naturales
Jovelissima), Allan Rhodes y Mariana Díaz
(productos Botanicus), Cheffs Kievf Rueda y
Martha Zepeda (nuestros anfitriones en Restaura
Catering), Antonio Cruz (nuestro patrocinador con
vinos mexicanos del Proyecto 125), a Lucía Baráibar
de la Joyería Quinto Sol, a la Librería La pared y al
Restaurante Mayambé. A todos ellos nuestro más
sincero agradecimiento.
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reunión de asamblea general
y visita al museo textil

E

l 21 de marzo tuvo lugar la Asamblea
General de nuestra asociación; fue una
agradable tarde en la que pudimos
repasar los logros del 2012 así como hacer un
recorrido por el Centro de Textiles del Mundo
Maya, situado a un lado del ex convento de Santo
Domingo. El evento inició con una visita guiada y
gratuita por el segundo piso del museo, donde se
encuentra la maravillosa colección de textiles
chiapanecos, guatemaltecos y oaxaqueños.
Acto seguido tuvo lugar, en las
instalaciones del salón de capacitación de las
artesanas, la Asamblea General, que se celebra
una vez al año y a la que acudieron una treintena
de personas, entre las que se encontraban
miembros y donantes de la asociación, así como
representantes de varias de las organizaciones
beneficiarias de las becas de Amigos como
Chantiik, 12 Guayacanes, Melel Xojobal y Banco
de Alimentos.

Los proyectos que se beneficiarán de los
fondos de Amigos en el 2013 están encaminados a
mejorar la salud, la educación y el desarrollo
económico de poblaciones en situación de
vulnerabilidad. Así, las organizaciones a las que
apoyamos este año son:
Chantiik. La beca se utilizará para talleres
de autoestima, igualdad de género y prevención
de riesgos que corren los niños en situación de
calle.
En el museo textil...

Amigos de San Cristóbal

En este evento algunos de nuestros
Amigos aprovecharon para renovar su membresía
anual.
Tras la bienvenida de la presidenta, Hileana

García, esta hizo un resumen de las actividades
realizadas en el 2012 y una breve reseña de los
proyectos beneficiados en este 2013.
Entre los eventos para la recaudación de
fondos que se hicieron el año pasado cabe
mencionar la reunión Anual de Miembros,
realizada en enero en Casa Felipe Flores, donde se
consiguieron $12,587 pesos; el concierto de Sak
Tzevul, en la Casa del Pan, donde se juntaron
$4,350 pesos; la presentación del cortometraje
“Amigos, haciendo la diferencia en Chiapas”,
evento llevado a cabo en noviembre, en el
restaurante Plaza Real y el exitoso Mercado de
Pulgas, que tuvo lugar en diciembre, y en el que se
recaudaron $19,253 pesos.
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12 Guayacanes: Para llevar la instalación de luz a la
parcela demostrativa y la producción pesquera.
Mujeres y maíz - Comedor “La Milpa”: Para
asegurar la nutrición adecuada de 10 estudiantes
que comerán en el comedor “La Milpa”, proyecto
comunitario de mujeres en desventaja.

La Casas de las Flores: Para el pago, a tiempo
completo, de un profesor para los niños y niñas.
Melel Xojobal: Para pagar parte del salario de un
educador que trabaje con los niños y niñas.

El informe financiero corrió a cargo de
Yatziri Zepeda, directora de Amigos, así como la
explicación de las metas y objetivos del periodo
2013-2014. Yatziri también presentó a la nueva
Coordinadora Administrativa, Beatriz Álvarez,
quien apoyó en la organización logística y de
registro del evento.

Colectivo Educación para la Paz y los Derechos
Humanos (CEPAZDH): Para la creación de un
vídeo de 10 minutos y spots de radio sobre la informe financiero 2012
problemática del abuso sexual y la trata de FONDOS RECIBIDOS
jóvenes y niños en Chiapas. La organización hará Donativos individuales
$887,091
alianzas con organizaciones locales para poder Eventos locales
$34,657
llegar al público en general, haciendo promoción Cuotas de membresía
$28,400
de esta campaña de prevención en los medios de Donativo Kellogg para cubrir sueldo
$289,905
comunicación e impartiendo pláticas en las de Director y comunicaciones (Nov
escuelas para hacer conciencia en estudiantes y 2012-Oct 2013)
TOTAL
$1,240.053
padres de familia.
Banco de Alimentos de los Altos de Chiapas
(BACH): La beca se empleará en el pago de un
nutricionista encargado de dirigir el programa de
capacitación para las familias –llegando a más de
7,000 unidades familiares– con el objetivos de
prevenir la desnutrición generalizada.
Hogar Comunitario Yach'il Antzetic: Para cubrir
comida y alojamiento que permitirá a 20 mujeres
permanecer en el Hogar durante el embarazo y
nacimiento de su hijo.

Amigos de San Cristóbal

Asamblea anual
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Los ingresos esperados en 2013 son de
$785,600 pesos, así como los gastos esperados.
Los ingresos tienen que ver con donativos,
recaudaciones, ingresos por membresías,
financiamiento otorgado por la Fundación Kellogg
para cubrir el sueldo del director/a y de algunos
trabajos relacionados con las comunicaciones.
Estos ingresos se asignarán a los rubros de Becas

–para los proyectos que serán apoyados en 2014–,
Fondo de Reserva, sueldos del equipo operativo,
pago del despacho contable, del notario, de un
auditor fiscal y del diseño de un sistema operativo,
gastos de imprenta, diseño de la página web, de
comunicación con donantes, gastos de la reunión
anual y del evento anual de membresías,
comisiones bancarias e impuestos y cuotas de
Maya Education Fundation.

La presidenta exponiendo
la presentación

Como metas y objetivos para el periodo 2013-2014 se perfilaron los siguientes:
Resultados

Metas y objetivos en 2012

Metas y objetivos para 2013

120 miembros

132 miembros

Aumentar las donaciones hasta
alcanzar los $500,000 pesos

$887,091 pesos se consiguieron

$396,000 pesos*

Obtener $100,000 pesos a través de
eventos locales

$34,657 pesos se consiguieron

$60,000 pesos

Proporcionar subvenciones por un
total de $450,000 pesos

$342,000 pesos se dieron a los
proyectos

$360,000 pesos

Realizar al menos 2 visitas a cada
proyecto

Se realizaron 12 visitas

Al menos 2 visitas a cada
proyecto

Enviar 3 mailings de recaudación de
fondos directos

2 mailings enviados

Enviar 3 mailings de recaudación
de fondos directos

Finalizar la situación fiscal deducible

Todavía en proceso

Finalizar la situación fiscal deducible

Enviar 4 ediciones del Boletín de
Amigos, así como 4 actualizaciones
para los miembros, donantes y
donatarios

Se enviaron 2 ediciones del
Boletín y 2 actualizaciones para
miembros, donantes y donatarios

Enviar 4 ediciones del Boletín de
Amigos, así como 4 actualizaciones
para los miembros, donantes y
donatarios. Aumentar el impacto
en las redes sociales

* Este año tuvimos ingresos por donaciones inesperados.

Amigos de San Cristóbal

120 miembros
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* cabe señalar que este año tuvimos ingresos
extraordinarios a partir, no sólo del video (que
esperamos hacer otra vez), sino también por
una donación específica increíblemente
generosa proveniente de Alemania.

En el receso saboreamos el café, cortesía
del Restaurante Plaza Real y unas sabrosas
galletas caseras que prepararon Alison Abbott y
Ann Conway.
En esta asamblea también tuvo lugar la
elección de la nueva Mesa Directiva, quedando, a
partir de ahora, formada por Israel Amezcua, Lucía
Baraibar, Ann Conway, Brian Fuller, Nancy Orr y
Alma Silva Gutiérrez.
Adriana Aguerrebere nos leyó –con su
correspondiente traducción– las biografías de los
componentes de la Mesa Directiva 2013,
haciendo una emotiva mención a la marcha de
nuestra amiga y colaboradora Alison Abbott,
quien dejará su puesto en la administración de
Amigos, trabajo que durante años hizo de manera
voluntaria.

Muchos aprovecharon para
renovar su membresía

También agradeció a Bruce G. Ferguson su
trabajo y sus acertadas aportaciones en relación a
todo lo que tiene que ver con los proyectos.
La reunión se cerró con la ratificación de
los miembros del nuevo Consejo Directivo y con
las preguntas y comentarios de algunos de los
asistentes.

Amigos de San Cristóbal
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nuevo consejo directivo

I

srael Amezcua tiene más de 12 años de experiencia trabajando en

colaboración con los organismos gubernamentales, las ONG y las

comunidades sobre cómo resolver los problemas del medio ambiente a

través de soluciones voluntarias y política en el sur de México. Actualmente
es el Director Adjunto del Programa de Cambio Climático de Pronatura Sur.

L

ucía es nativa de San Cristóbal y este es su segundo año en la Mesa
Directiva de Amigos. Estudió Leyes y Ciencias Políticas, pero fueron
sus cursos en diseño de joyas los que le llevaron al que actualmente es

su trabajo de tiempo completo. Ella es directora general de los negocios de
joyería “Puerta Azul de Chiapas” y “Quinto Sol Joyería” (donde muchos
miembros locales de Amigos pagan sus cuotas de membresía). Cuenta

luía baráibar

israel amezcua

Perfiles

también con una interesante experiencia como directora de la Oficina de
Turismo de SCLC, ex miembro de la Asociación Mexicana de Mujeres de
Empresarias (AMMJE) y actualmente miembro del Consejo de Estado de la
COPARMEX, sin duda ella aporta a la Mesa Directiva de Amigos su
perspectiva de negocios.

A

Ann cursó tres exitosas carreras: en educación con Citigroup, y

como directora primero y directora nacional después en Los

Cuerpos de Paz, antes de venirse a San Cristóbal hace tres años. Este es su
tercer año en la Mesa Directiva de Amigos, siendo también presidenta del
Comité de Proyectos. Ann y su esposo John abrirán su hotel boutique “La
Joya de San Cristóbal” durante el verano de 2013.

B

rian es nativo de Connecticut, EEUU, y tiene experiencia

trabajando para ONGs en los cuatro continentes. Posee una

maestría en Desarrollo Internacional MPA y actualmente es

Director de Programas de la Fundación Escalera, trabajando para
mejorar la educación de los niños de Chiapas.

brian fuller

ann conway

nn es nativa de California y residente en el pasado de Colorado.

Amigos de San Cristóbal
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N

ació en Corpus Chisti, Texas. Cursó un Posgrado de la Universidad de

niños. Casada con David Orr, quien administra un hotel boutique,

“Casa Felipe Flores” en San Cristóbal de Las Casas. Ella ha vivido en San Cristóbal
por más de 20 años. Ha trabajado en voluntariados para diferentes
organizaciones sin fines de lucro en Indianapolis (Indiana) y Chicago (Illinois)

nancy orr

Illinios. También tiene estudios en Artes Liberales. Es madre de cinco

por más de 30 años. En su faceta profesional se desempeñó como maestra de

alma silva

quinto grado.

C

omo cofundadora y presidenta de Desarrollo Educativo Sueniños, Alma
continuará ofreciendo su experiencia en ONGs en éste su tercer año
consecutivo en el Consejo de Amigos.

Originaria de Mazatlán, Sinaloa, Alma asistió a la Universidad en Austria, dónde
conoció a su esposo Christian Szinicz. Ellos son los padres orgullosos de dos
niños de 3 y 6 años de edad, y viven en el barrio de Santa Lucía.

Algunos cambios...
Nuestro más sincero agradecimiento a los miembros que este año salieron del
Consejo –Bruce G. Ferguson, Alison Abbott–, por su maravillosa labor voluntaria
en Amigos, su tiempo, y sus ganas de cambiar la realidad de nuestra comunidad.

Buena suerte a nuestra Directora. Queremos desearle la mejor de las suertes a Yatziri
Zepeda en este nuevo ciclo que comienza. Yatziri ha encontrado oportunidades
personales y profesionales fuera de México y estará dejando la organización a partir del
31 de mayo. Queremos agradecerle su trabajo durante este periodo que, aunque corto,
fue enriquecedor para la organización.

E

l 11 de abril el Consejo Directivo se reunió para elegir a Lucía Baráibar como
nueva presidenta de Amigos. Agradecemos profundamente la admirable labor
de Hileana García y su compromiso con la organización durante estos años.
GRACIAS Hileana por el tiempo dedicado y por , sin lugar a dudas, contribuir a hacer de
Amigos la asociación en la que hoy se ha convertido; te deseamos muchos éxitos en
esta nueva etapa. Damos una calurosa bienvenida a Lucía y estamos seguros de que,
bajo su liderazgo, la organización seguirá creciendo.
Amigos de San Cristóbal
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progreso de los proyectos
Algunos testimonios

P

ara mostrar un poco los avances que tuvieron los proyectos becados por Amigos en 2012, le

pedimos a las organizaciones que nos enviaran una breve historia sobre una persona beneficiada

que mejor ilustrase el programa apoyado y su efectividad.

Banco de Alimentos de los Altos de Chiapas AC (BACH)

G

raciela Gómez Velázquez vive en la
colonia del Relicario y en su testimonio
nos transmite su alegría por el apoyo que
recibe del BACH: “Me ayudan mucho mis
despensas que me dan ya que tengo 2 bebés, a
quienes mando al kínder con un rico desayuno, o
bien con su refrigerio que, la verdad, si tuviera que
comprarlo fuera no me alcanzaría”.
Graciela nos comenta cómo también a veces el
BACH le hace llegar ropa, zapatos y otros artículos
como jabón de ropa o trastes.

Toma de peso y talla a los beneficiarios

La parte de la capacitación y concienciación
también es muy importante para Graciela:
“Los talleres que nos imparten están muy bonitos,
nos enseñan cómo alimentarnos de manera sana,
nos pesan, nos dan nuestras cartillas para que nos
vigilen si estamos bien de salud… Por otro lado
también nos enseñan a sembrar zanahorias,
tomates, chiles, cebollas y lechuga. La verdad es
que estoy muy contenta porque me siento útil;
aparte colaboro con el Banco de Alimentos como
voluntaria”.

Entrega de despensas con balance nutricional

Talleres y pláticas sobre orientación nutricional

12 guayacanes del sur

B

onifacia López Espinosa forma parte del

Bonifacia ya es una señora de la tercera edad;

colectivo que se está trabajando en la parcela

no encontraba la forma de dar alimento a su familia

de la colonia Rodulfo Figueroa:

pues, según nos comentaba, todo está muy caro, pero
gracias al apoyo de Amigos de San Cristóbal, pudo

parcela. Me han ayudado a aprender a trabajar de

producir con sus compañeros y compañeras pescado,

forma colectiva y con la convivencia hemos llegado a

hortalizas, pollos, hongos, setas… “Ahora ya tengo

querernos como hermanos/as”.

cómo seguir sosteniendo a mi familia y consumir

Amigos de San Cristóbal

“Gracias a su apoyo estamos mejorando más nuestra
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alimentos orgánicos para mejorar nuestra nutrición.
Con la instalación de la luz –uno de los beneficios del
proyecto– ya no tenemos miedo que se queden en la
noche los compañeros. Me siento orgullosa ya que
somos un ejemplo para nuestra comunidad y en
nuestra región”.

Grupo beneficiario

¡Gracias
Amigos de
San Cristóbal!

Piscicultura

Instalación de luz

chantiik taj Tajinkutik

E

sta organización nos envía la historia de palabra y jamás levantaba la vista del suelo. Un día les
Angélica, una niña de 16 años que participa en invitan a aprender jugando en una organización que

los “talleres de autovaloración positiva, riesgos conocen y en la que confían. Les acompañan a crecer en
en calle y género”.
capacidades y, con el apoyo de Amigos de San Cristóbal,
La niña siempre caminaba muy cerca de su a trabajar sus sentimientos, emociones y derechos.
hermana mayor cuando cada día salían a ofrecer sus
Angélica ahora se reconoce, sonríe y saluda con
artesanías por las calles de San Cristóbal.
la cara en alto, sabiéndose un individuo valioso y capaz
Si algún cliente se acercaba interesado, de soñar y trabajar por alcanzar sus sueños.*
Angélica se trataba de esconder tras su hermana,
deseaba profundamente que no le fueran a dirigir la

*El nombre de la menor ha sido modificado.
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melel xojobal

L

a familia Hernández Gómez está formada
por cuatro hijos y su mamá; es originaria de
San Juan Chamula y llegó en San Cristóbal
hace siete años. Hasta el 2012, ninguno de ellos
asistieron a la escuela. Con el acompañamiento
de Melel Xojobal, la mamá logró tramitar sus
actas de nacimiento, papeles esenciales para el

ingreso en el sistema escolar. Además, dos de sus
hijos y su hija (que recibe una beca) han ingresado
en la escuela primaria, donde asisten a clases en el
turno vespertino. Siguen trabajando; por la
mañana elaboran sus artesanías y entre las siete y
la medianoche las venden en el centro de la ciudad.

Actividades educativas por la noche
en el Parque

Actividades en el mercado Tielemans

Visita domiciliaria a una de las familias

apoyo del proyecto fortalece
El camino para ser
donatarios autorizados
mil gracias al proyecto fortalece
por el increíble curso y asesoría
legal y fiscal que nos dieron en
el mes de febrero a
organizaciones chiapanecas.

E

n específico, Amigos de San Cristóbal obtuvo una beca para
recibir asesoría para la obtención del estatus de donataria
autorizada.

Este proceso se realizará por medio de alumnos de la Universidad
Iberoamericana coordinados por la Lic. Ángeles Anaya quien
supervisará y acompañará en este proceso tanto a los alumnos como a

las organizaciones.
Por un lado se pretente que los alumnos de Derecho conozcan el Marco legal y fiscal de la
Filantropía e Inversión Social para que posteriormente puedan ellos solos asesorar a cualquier OSC, y
por otro lado se trata de apoyar a las organizaciones en su proceso de formalización legal.
A todas las A.Cs que están interesadas en obtener la figura de donatarias autorizadas les
recomendamos muchísimo dar seguimiento a este proyecto: proyectofortalece.org
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celebración
485 años de la
fundación de San
Cristóbal

E

ste 2013 se celebra el 485 aniversario de
fundación de San Cristóbal de Las Casas.
Esta ciudad fue Fundada el 31 de marzo
de 1528 por el capitán Diego de Mazariegos,
siendo una de las primeras poblaciones españolas
en el Continente Americano. Por orden del Rey
Carlos V, fue nombrada Ciudad Real. Se fundó en
un valle despoblado y
pantanoso que los nativos
llamaban Gueyzacatlán, lugar
donde alto crece el zacate. La
ciudad fue trazada de acuerdo al
modelo urbano de Ciudad Real,
Extremadura, en el antiguo
Reino de Castilla La Mancha,
con su iglesia principal y
mercado en la plaza central. A
través de los años, la ciudad ha
ostentado diferentes nombres.
El nombre actual se le dio en
1829 en honor a San Cristóbal Mártir, protector
de los viajeros y, en 1844 se le agrega de Las Casas,
en memoria de Fray Bartolomé de Las Casas,
primer obispo católico que llegó a Chiapas. Por
esa razón “Las”, se escribe con mayúscula.
Fue capital de la Provincia de Las Chiapas desde la

época colonial hasta el mandato del Gobernador
Emilio Rabasa (1891 - 1894), cuando por motivos
políticos los poderes pasaron entonces a Tuxtla
Gutiérrez, desatando una fuerte rivalidad entre
ambas ciudades que terminó en un fraticida
enfrentamiento armado.
En la actualidad, es una ciudad cosmopolita
considerada como la principal localidad turística
de Chiapas y está incluida en el programa Pueblos
Mágicos por la Secretaría de Turismo de México ; su
arquitectura y costumbres socioculturales le han
hecho merecedora de dicha distinción.
Ha sido testigo además del paso de
diversas culturas que han decidido
asentarse y formar una amalgama
multicultural que se enriquece día
con día. Tzeltales, tzotziles,
lacandones, tojolabales,
chiapanecos, mexicanos,
europeos, asiáticos, americanos;
todos somos hoy parte de este
encuentro de culturas que se dan
cita en esta gran ciudad que nos ha
acogido con los brazos abiertos.
¡Felicidades San Cristóbal un año
más! Y gracias por acogernos en tus calles y en tus
plazas.
* Parte de este artículo proviene de textos de Jan
de Vos.

lista de donantes 2012

Amigos de San Cristóbal

M

uchas gracias a las personas que hicieron donaciones en 2012. Estas donaciones nos
llegaron por diferentes vías: MEF (Maya Educational Foundation), Project Neighbors,
Paypal, Joyería Quinto Sol, depósitos directos o transferencias en Bancomer.
La lista de donantes es la siguiente:
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Donantes 2012
- Charles Geiger
- Linda Bornholdt
- Robert Lipman
- James Loma Griffith
- Penny Cáceres
- Davil Gleim
- Iglesia Episcopal de St. Joseph
- Fundación caritativa Ventana
- James y Mary Boyle
- William y Clare Brown
- Lawrence Smith
- Charles Geiger
- Anthony Powell y Bernadette Howlett
- Thomas y Edna Mast
- Robert y Elizabeth Allen
- Karen Howitt
- Fleury Mackie
- Robert, Bencanann y Randie Baron
- Alfred y Arline Arrivee
- Joseph y Mary Jannotta
- Judith Sellers
- Louis y Laura Sudler
- Rena y John Thompson
- Victor S. Burstein
- Kenneth Henderson
- Thomas Aleto y Karen Elwell
- Dorothy y Victoria Ramm
- Belletriste Book Club c/o Geraldine Rice,
tesorero

- David y Nancy Orr
- Fleury Mackie
- John y Mary Sather
- Ellen Stillpass
- Chelsey Moore
- June Nash
- James Russell
- La Fundación John Woods
- Margaret Bridgeforth
- Bob y Mimi Laughlin
- Fundación de la familia Barnston Koutsaftis
- John Bross
- Benson, Lori y Ken Borgendale
- Grimm, Victor y Kathleen Grady
- Stuart y Susan Handler
- Dale y Allen Hermann
- Steven Silverman
- John y Mary Sather
- Wendy Wolf
- Sheila Blum
- Ruth Ladwig
- Vincenzo Ferreri
- Elizabeth Gaffay
- Monica Bucio
- Christian Szinicz
- Ron Nigh
- Donador anónimo
- Fundación Hahn Air
- Fundación W.K. Kellogg

Amigos de San Cristóbal
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