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Apreciable lector,

Vida 180 nació de una pasión por rescatar, restaurar y reconstruir a familias destrozadas 
y niños abandonados. El sueño que Dios plantó en nuestros corazones fue mucho más 
grande que solamente poder proporcionar un lugar donde vivir a los niños y comida para 
sobrevivir. Soñamos con que los niños crezcan con visión y dirección para su vida. Que 
inviertan su vida en vez de gastarla. Soñamos con que tengan una vida rodeada de amor. 
Cuando comenzamos no sabíamos de donde conseguiríamos los fondos, empleados y 
voluntarios, quienes compartieran nuestra visión, no sabíamos ni como encontraríamos 
y rescataríamos a los niños que necesitaban de nuestra ayuda. Basándonos en una 
simple promesa de la palabra de Dios que dice así; “Y mi Dios proveerá a todas vuestras 
necesidades, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús”, seguimos adelante y 
comenzamos Vida 180.
Ha sido una experiencia maravillosa ver como Dios junta a personas de diferentes 
orígenes. Empleados, voluntarios, personal administrativo, agricultores y empresarios que 
tienen una pasión de rescatar, restaurar y reconstruir las vidas de los más vulnerables 
de nuestro Estado. 
En el último año hemos rescatado a muchos niños de situaciones difíciles y también hemos 
entregado a algunos niños de vuelta con su familia. Algunos siguen pasando por situaciones 
muy difíciles y otros están alegremente restaurados. Aunque los niños ya entregados 
no estén a nuestro cargo seguimos llamándolos nuestros niños y nos apoyamos en la 
promesa de Dios; “Derramaré mi Espíritu sobre sus hijos e hijas”. Seguimos recordándole 
a Dios que los niños que han sido integrados de vuelta en su familia al igual que los que 
siguen en Vida 180 son nuestros hijos e hijas y a todos ellos aplica esa promesa.
Estamos ansiosos por ver lo que Dios tiene planeado para nosotros en el siguiente año! 
Tenemos excelentes planes, como construir un granero para enseñarles responsabilidades, 
empezar una escuela para su mejor educación, y también tenemos planes de empezar 
un programa donde podemos rescatar, restaurar, y equipar mujeres vulnerables. 
Para mi es emocionante poder ser parte de esta gran obra de Dios aquí en nuestro Estado. 
Qué gusto ver el impacto que ya se ha hecho y más el que vamos a ver en el futuro 
cuando la gente se junta y toca nuestro Estado con el amor de Dios. Esto realmente es 
la guerra contra la violencia y la corrupción que domina nuestro Estado.

¡Muchas gracias por ser parte de esta obra!
Denver Penner
Fundador y Presidente del Consejo Directivo

Tina & Denver Penner, 

Fundadores y miembros del Consejo Directivo

Soñamos con que los niños crezcan con visión y dirección 
para su vida. Que inviertan su vida en vez de gastarla.
 soñamos con que tengan una vida rodeada de amor.
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Randy & Judy Sonchen

Miembros del Consejo Consultivo

Enrique & Tita Bremer

Miembros del Consejo Consultivo

Benny & Erna Dueck

Miembros del Consejo Directivo

Rene & Yolanda & Friesen

Miembros del Consejo Directivo

Vida 180 es una organización donde se juntan los empresarios, agricultores, voluntarios, 
y empleados para cambiar vidas. Con visión, con inversión, con dirección y con amor, 
vamos a cambiar nuestro Estado una vida a la vez. 
Dios hizo esto para nosotros y esto hacemos por los niños y las niñas.

Misión 
Impactar positivamente el futuro de Chihuahua formando una generación de líderes.

valores 
Cristo
Amor
Carácter

Visión
Palabra
Fe

Excelencia
Justicia
Comunidad

Adoración
Unidad
Generosidad

Visión 
Rescatar, restaurar y equipar los más vulnerables de nuestro Estado. 

objetivo general 
Proporcionar un lugar para las vidas en estado de vulnerabilidad en Chihuahua donde 
puedan crecer y desarrollarse, buscando la excelencia en habilidades sociales, académicas 
y prácticas. Fomentar la integridad en la conducta y los valores morales para que cada 
uno se convierta en un ciudadano responsable, piadoso y productivo.

3



4

Consejo Directivo
Denver & Tina Penner
Benny & Erna Dueck
Rene & Yolanda Friesen

Consejo Consultivo
Enrique Bremer
Randy Sonchen

Dirección Santa Lucía
Raul & Lorena Espino 

Contabilidad
Francisca Terrazas

Administración
Yolanda Banman

Empleados
Claudia Dominguez
Ana Miramontes
M. Carmen Tapia

equipo

Ceremonia de inauguración de Vida 180 Santa Lucía.

organigrama
Consejo ConsultivoConsejo Directivo

Presidente

Comité de procuración 
de fondos

Administración

Albergue

Director

Comité Bienestar del Niño

Médico Limpieza Descanso de empleados

Psicólogo Cocina Tarea

Abogado Educación Limpieza

Nutriólogo Mantenimiento

Dentista

Pastor

Administradora Departamento de 
voluntarios

Educación Mujeres Familias

Contabilidad
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La fiscalía general del estado y el dif estiman que en el 
estado de chihuahua existen 8,318 huérfanos menores de 
edad como consecuencia del crímen. huérfanos

8,318
Aproximadamente otros 10,000 niños y niñas ocasionalmente visitan un albergue o comedor 
social, mientras que hay una gran cantidad que viven sin el cuidado de un adulto en las 
ciudades. El Gobierno del Estado provee refugio solamente hasta el cumplimiento de los 
15 años de edad, una edad crítica para el desarrollo físico, intelectural y moral.

beneficiarios

Guadalupe
Una denuncia nos llevó a encontrar a Lupita. 
Su mamá se suicidó en las celdas de la 
cárcel y su papá nunca se hizo cargo de 
ella. Vivía con una tía, hermana de su mamá, 
donde sufría violencia física, desnutrición y 
maltrato por parte de la pareja sentimental 
de su tía. La vida de Lupita cambió 
drásticamente al incorporarse a la familia 
de Santa Lucía. Al principio sus traumas le 
impedían verse en el espejo, no sonreía, se 
sentía triste, era insegura y no se integraba 
con los demás niños. Hoy es una niña feliz 
y segura de sí misma. está estudiando y 
tiene amigos.

Daniel
El pequeño Daniel fue abandonado por 
su mamá con una conocida. La pareja 
sentimental de la conocida no aprobaba 
de que la conocida cuidara del niño. Las 
condiciones de Daniel no le daban una 
oportunidad de llegar a ser alguien en la 
vida. La familia de Santa Lucía ahora es la 
familia de Daniel, donde ha aprendido a 
convivir con ella, a respetar las reglas y a 
responsabilizarse por su educación.

1

1Díaz López, Lourdes. “Calculan que hay más de 8 mil huérfanos a causa del crímen”. El Diario de Chihuahua, 26 de abril. 2015. Web.

46 31 15 

46 niños y niñas fueron rescatados y 
atendidos por el equipo Vida 180

31 niños y niñas actualmente forman parte 
de la familia Vida 180 Santa Lucía

15 niños y niñas han sido entregados a sus 
familias después de ser atendidos



6

En el 2015 nos enfocamos en el Proyecto Santa Lucía. El Proyecto 
Santa Lucía es un albergue donde aceptamos a niños y niñas entre 
1 a 13 años de edad, los cuales son rescatados de una situación de 
calle o de un hogar en donde se encuentran en peligro. Nuestros 
objetivos son: primero rescatar al niño para luego restaurar física 
y mentalmente. En varios casos hemos podido trabajar y restaurar 
la familia biológica; sin embargo, a veces no es posible y nos 
enfocamos en restaurar al menor. 
En Santa Lucía, los niños y las niñas crecen en un medio ambiente 
de amor: una familia que los acepta como son. Por esta razón es 
de suma importancia que las personas que trabajan con nosotros 
sean de alta calidad, los niños y las niñas necesitan líderes y 
modelos a seguir. Nuestro grupo de voluntarios son personas 
dignas, alineadas con nuestra filosofía y nuestros objetivos, además 
son ejemplos positivos en familia, en autodisciplina, en valores y 
en fe. Agradecemos a Dios por habernos llevado a gente de alta 
calidad en Cuauhtémoc, dispuestas a invertir en la sociedad. Los 
voluntarios acuden durante los fines de semana, cuando conviven 
con los niños, así como algunos brindan apoyo en las tareas, la 
limpieza y el mantenimiento de las instalaciones, etc... 

El albergue fue inaugurado el 28 de mayo del 2015. El espacio 
ha sido creado para la atención integral de 25 niñas y 25 niños. 
Actualmente 13 niñas y 17 niños residen en él, formando parte 
de la familia.
Uno de nuestros objetivos consiste en proporcionar una formación 
que permite que los niños y las niñas, adolescentes y jóvenes logren 
una carrera profesional y se conviertan en líderes para el bien en 
nuestra sociedad. Una de nuestras metas para el 2016 consiste en 
completar varias aulas en el segundo piso del albergue, donde se 
impartirán clases adicionales a la formación tradicional.
Nuestra meta para los niños y las niñas es que crezcan a ser 
ciudadanos piadosos y productivos, por lo que es de suma 
importancia que aprendan a asumir responsabilidades a temprana 
edad. Para fomentar el desarrollo de las responsablidades, otro 
de los objetivos para el 2016 se realizará mediante la construcción 
de una granja para animales.
En Santa Lucía evaluamos el desarrollo físico,mental, moral y 
espiritual de los niños y las niñas de una forma constante, estamos 
comprometidos en brindar una vida balanceada y ofrecer dirección 
para sus vidas.

El departamento de voluntarios invierte sus 
horas libres en el bienestar social al donarlos 
a Vida 180. Grupos e individuos voluntarios 
han brindado su valiosa colaboración en la 
adecuación de los espacios, la construcción 
del patio y la instalación del equipo de riego 
para el jardín. Regularmente voluntarios 
aportan al bienestar de la familia de Santa 
Lucía al sustituir a los empleados durante 
sus merecidos descansos, así como en el 
apoyo en la realización de tareas escolares, 
el mantenimiento de los espacios, la limpieza 
de los mismos, así como el planeamiento y 
la ejecución de celebraciones.

enfoque 2015

15 

15 voluntarios apoyaron a Vida 180 con 
su tiempo y habilidades en el 2015

voluntarios
760

760 horas fueron donadas por voluntarios 
locales, nacionales e internacionales

horas donadas
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Patio del albergue Santa Lucía.

Proyecto santa lucía

Santa Lucía es un albergue situado en el poblado con el mismo nombre, al cual se integran los niños rescatados por el equipo Vida 
180. Fue inaugrado a principios del año 2015 y cuenta con espacio para 50 beneficiarios: 25 niñas y 25 niños. En Santa Lucía se enfoca 
en rescatar y restaurar al niño, siempre buscando su bienestar físico, mental, moral y espiritual. Entre los 6 y 12 meses de residencia 
en Santa Lucía, se realiza una investigación de la situación familiar del niño o la niña. Creemos que el plan de Dios es que cada niño y 
niña crezcan en un hogar en vez de una institución. Nuestra meta es integrar al menor de nuevo en su familia biológica. Sin embargo, 
ésta no siempre es una opción viable, por lo que luego buscamos reunirlo con su madre y aceptarlos en el proyecto Las Alamedas. 
En caso de que ambos caminos sean imposibles de realizar, el niño o la niña será candidato para formar parte de Calle Central, donde 
será situado en un hogar permanente con una madre y otros siete niños.

Completamos la construcción del nuevo 
edificio y celebramos la inauguración.

Completamos el área de juegos y el parque.

Capacitamos y contratamos un equipo 
con corazón de padres Vida 180.

Encontramos un grupo de voluntarios 
comprometidos con la visión y los niños.

46 niños fueron rescatados y 
atendidos por el equipo Vida 180.

Actualmente 31 niños son parte de 
la familia Vida 180 Santa Lucía.

46 

31 
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Proyecto calle centralProyecto las alamedas

Nos donaron un lote de 3 hectáreas para la 
construcción de casas y una escuela.

Nos donaron 16 lotes de 105 m2 para la construcción 
de 15 casas familiares y un salón de eventos.

30,ooo m21,680 m2

Voluntaria apoyando a los niños Vida 180 con sus tareas escolares.Instalaciones de Vida 180 Santa Lucía

Raul & Lorena Espino, Directores de Vida 180 Santa Lucía, con algunos niños.
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proyecto Agri180Proyecto calle central

Voluntaria apoyando a los niños Vida 180 con sus tareas escolares.

43 

43 agricultores apoyan a Vida 180 
sembrando y cosechando sus tierras

agricultores
92

92 hectáreas de cultivos diferentes 
fueron donadas por agricultores locales

El cultivo de maíz, fríjol, algodón y 
trigo cosechará bienestar social.

hectáreas donadas
semillas de 

inversión social

Creemos que la mejor forma de revolucionar una comunidad para el bien es cuando 
cada individuo aporta sus talentos, aptitudes y habilidades. La agricultura es la actividad 
económica más importante del municipio de Cuauhtémoc, y la fuente principal para la 
operación de Vida 180. Agri180 es un proyecto de inversión social, en el que un grupo 
de agricultores maravillosos siembran, cuidan y cosechan frutos para el bienestar de 
la comunidad y la eternidad. Esta es una oportunidad maravillosa de los productores 
locales de maíz, fríjol, algodón y trigo a impactar positivamente en el futuro del municipio 
de Cuauhtémoc, el futuro de Chihuahua y el cielo.

Cultivo de maíz donado a Vida 180. Cultivo de fríjol donado a Vida 180. Cultivo de trigo donado a Vida 180.
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objetivos 2016

“Por lo tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas 
debilitadas. Tracen un camino recto para sus pies, a fin de que los débiles y los cojos no 
caigan, sino que se fortalezcan.”
Hebreos 12:12

Ocupar todos los espacios del albergue: rescatar suficientes niños para 
que en cada una de las 50 camas duerma un niño necesitado.

Construir una granja para la cría de gallinas, borregos, y vacas, etc...

Construir un jardín para el cultivo de hortalizas. Esto nos ayudará para 
enseñanza de responsabilidades, diversión y producción de alimentos

Construir aulas para el programa educación adicional. 
En el futuro servirán como espacios de nuestra propia escuela registrada.

Abrir algunas casas para el rescate de mujeres vulnerables.

¡ánimo agricultores! ¡Ánimo empresarios! ánimo voluntarios!
¡dios nos ha entregado una gran tarea cuya recompensa 
durará por toda la eternidad!

Celebración del día del niño. Diversión con el caballo de la familia Penner. Amistad en Vida 180 Santa Lucía.

Claudia y los niños en los que-haceres diarios



¡Gracias por ser parte de vida180!
Estamos muy agradecidos por todos los donadores que brindaron su valioso apoyo en la 
construcción del albergue, en la compra del mobiliario, los vehículos y los artículos de cocina. 
Entre ellos se encuentran Fechac, TGNN, TransCanada, AIMAP, así como varios empresarios. 
También deseamos la gran bendición de Dios para los agricultores menonitas cuya mano 
de obra nos provee con fondos para la operación. ¡Gracias por invertir desinteresadamente 
en los más vulnerables de nuestro Estado! 
¡Dios ama a Chihuahua y DIOS les va a bendecir!

Contáctanos si te interesa unirte a Vida180 con tu talento, economía o tiempo.

Vida 180 A. C.
Carretera Estatal Cuauhtemoc-Álvaro Obregón Km 9 
Campo número 2-B, Cuauhtémoc Chihuahua CP: 31604

625-586-5327
administracion@vida180.com.mx
www.vida180.com.mx

    625-119-4083
    /vida180

Visión Inversión Dirección amor 180


