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Hemos iniciado el segundo semestre del año, concluyendo con pro-

yectos que han permitido incidir en la vida de cientos de niños, ado-

lescentes y familias de la Ciudad de México, a través de nuestros 

Programas de Prevención y Tratamiento de las Adicciones y el Pro-

grama de Atención a la Salud Emocional. 

Agradecemos a los donantes, voluntarios y aliados, ya que, gracias a 

su apoyo y confianza, podemos continuar previniendo el consumo de 

sustancias en niños y adolescentes y por otro lado, favoreciendo los 

procesos de reinserción social en jóvenes que han iniciado su reha-

bilitación. 

Los invitamos a continuar caminando de la mano con nosotros, por-

que juntos, podemos seguir cambiando vidas.  

Lic. Blanca Ferreyra Alarcón. Directora General. 

El Programa de Prevención JLE

- Luciérnagas, siguió operando 

en las escuelas durante el mes 

del cierre del ciclo escolar.  Tu-

vimos la oportunidad de llevar el 

taller preventivo a la Escuela 

Secundaria Diurna No. 120 Ro-

sario Castellanos, a la Secunda-

ria Diurna No. 15 Albert Einstein 

y regresamos a la Secundaria 

Diurna No. 260 Izkalotzin. Agra-

decemos la colaboración y parti-

cipación de los adolescentes 

que estuvieron en las lecciones 

y a las autoridades que nos per-

mitieron llevar a cabo la activi-

dad en sus instalaciones. 

Dimos inicio al “Taller de Crian-

za Positiva” en donde contamos 

con la presencia de las madres 

de familia de la Escuela Prima-

ria Héroes de la Independencia 

y de la Escuela Secundaria 260 

Izkalotzin. Un reconocimiento a 

su constancia y entusiasmo. 

Les compartimos que pudimos 

concluir satisfactoriamente la 

capacitación en la empresa 

TRACUSA, S.A. de C.V., 

abriendo la posibilidad para 

continuar brindando nuestros 

servicios en más sedes. 

Diana Bustamante Aguilar.  

Preventora. 



 

El pasado mes de julio, fue de concentración y preparación para hacer entrega de 

los informes de las convocatorias de El Rostro Humano de la Contaduría Pública 

y Fundación Gonzalo Río Arronte I.A.P. 

Hemos iniciado un piloto de la campaña llamada “Diálogo Directo”, proyecto con-

junto entre el área de Tratamiento y Desarrollo Institucional, el cual consiste en ir 

a la calle a platicar e interactuar con las personas, explicándoles quiénes somos, 

a qué nos dedicamos, qué ofrecemos e informando acerca de la excelencia de 

nuestros programas y servicios profesionales. Todo esto con el fin de difundir 

nuestra causa, captar posibles donantes, ingresar usuarios nuevos y a su vez, 

invitar al público general a que vengan y conozcan nuestra institución.  

Gerardo Martínez Blancas.  

Asistente de Desarrollo Institucional.  

Gracias a lo anterior, el grupo de Semi-

residencial se abrirá en un día extra, 

que será los jueves. Es así que durante 

el mes de julio, se realizaron 3 diagnós-

ticos de los cuales, 2 personas se inte-

graron ya con nosotros. 

En el área de Tratamiento, los usuarios 

del programa Semiresidencial han logra-

do tener un gran compromiso con su pro-

ceso, ya que han asistido de manera re-

gular, se han realizado las actividades  

estructuradamente, se han cumplido con 

metas y objetivos hacia la reducción y 

abstinencia del consumo, por lo que nos 

sentimos muy contentos.  

Les informamos de la asistencia de las 

familias y jóvenes beneficiarios de JLE 

a la Jornada de Salud Integral, organi-

zada por la Fundación del Centro Histó-

rico, los cuales recibieron servicios de 

salud como odontología, optometría y 

atención médica. Asimismo, hemos 

contado con la participación activa de 

los familiares en el Grupo de Orienta-

ción Familiar, el grupo de Autoayuda y 

el Grupo Mixto, de manera hibrida 

(virtual y presencial); en Juventud Luz y 

Esperanza los recibimos con los brazos 

abiertos. 

 

José G. Rico Carrillo. 

Operador de Vida Cotidiana. 

Se han estado recuperando volunta-

rios que dejaron de participar en JLE 

a causa de la pandemia. Les damos 

las gracias a Javier, Judith, Alan y 

Fernanda por seguir creyendo en 

esta gran institución y continuar apo-

yándonos con su tiempo y conoci-

mientos. 


