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En este mes ya estamos retomando en gran parte las activi-

dades presenciales, damos nuevamente la bienvenida a 

todos nuestros usuarios, familiares y población en general a 

esta su casa, Juventud, Luz y Esperanza I.A.P. 

Hemos abierto el Grupo de Codependencia, el cual va en su 

tercera sesión con un muy buen número de participantes. 

A raíz de la pandemia, se han acercado más personas a 

JLE para solicitar la atención en salud emocional que brin-

damos a la población que padece trastornos de ansiedad o 

depresión, como consecuencia del fenómeno Covid-19. 

También estamos coordinando el Grupo de Contención, 

dentro del cual, se trabaja  la escucha y acompañamiento de 

las familias que están teniendo situaciones de conflicto a 

causa de las adicciones. 

José Rico.  

Operador de vida cotidiana.   

Durante el mes pasado, se dio Inicio a la capacitación 

para jóvenes de la Escuela Nacional de Trabajo So-

cial de la UNAM en el tema “Habilidades para la Vi-

da”, esto como parte de su formación profesional y 

humana. En JLE, estamos muy satisfechos por esta 

aportación a las nuevas generaciones de profesionis-

tas. 

Como les comentamos en el número anterior, esta-

mos en el proceso de establecer algunas alianzas 

institucionales, es así, que firmamos el convenio de 

colaboración con dos instituciones aliadas: la Funda-

ción del Centro Histórico e IRMA, A.C.; sin duda, el 

trabajo colaborativo con ambas instituciones coadyu-

vará al cumplimiento de nuestros servicios de manera 

integral, garantizando la calidad de los mismos y al 

mismo tiempo, llegando a más personas que los re-

quieren.  

Reitero nuestro agradecimiento a donantes, financia-

doras, aliados y voluntarios, ya que su apoyo y con-

fianza son esenciales para que se lleve a acabo 

nuestra labor. 

Lic. Blanca Ferreyra Alarcón  

Directora General.  

Dentro del programa semi 

residencial, los jóvenes  

desarrollan  habilidades y 

capacidades manuales y 

cognitivas,  a través de la 

terapia ocupacional, donde 

elaboran pulseras, barcos y 

collares,  entre otros. 



 

Seguimos con toda la actitud ante el 

regreso a clases en la modalidad pre-

sencial. Después de prácticamente 24 

meses, hoy podemos vernos, interac-

tuar y chocar el puño; todo con las me-

didas sanitarias correspondientes. 

Ahora nos trasladamos a una escuela 

ubicada en el Estado de México, en la 

que nos han recibido muy cálidamente 

y donde el Programa JLE-Luciérnagas 

es percibido como una oportunidad 

idónea para la salud emocional de los 

niños y para la comunidad en general.  

En este mes de mayo, queremos apro-

vechar el espacio para agradecer a las 

personas y financiadoras que nos han 

apoyado con su donativo, haciendo 

posible que llevemos la prevención y el 

tratamiento de adicciones a las dife-

rentes familias y centros escolares 

donde se requiere nuestra interven-

ción.  

Continuamos en la alcaldía Cuauhté-

moc con una secundaria; y otra primaria 

en la que ya iniciamos el primer ciclo 

preventivo. Cerramos con los adoles-

centes del Instituto Mexicano de Educa-

ción Primaria y Secundaria (IMEPS), 

pero continuaremos el trabajo ahora con 

la sección primaria.  

 Como se mencionó ya en la sección 

“Mensaje de Dirección”, impartimos por 

segunda ocasión una capacitación so-

bre “Habilidades para la Vida”, dirigida a 

los alumnos de la Escuela de Trabajo 

Social de la UNAM. 

Gracias a todos y cada uno de los acto-

res involucrados por el trabajo compartido 

y por su participación e interés para lo-

grar que nuestros beneficiarios incluyan 

todas estas herramientas en su vida, ha-

ciéndola más valiosa y significativa. 

 

Lic. Elsa Patricia Guarneros Canseco. 

Coordinadora del Área de Prevención. 

Imágenes (izq.-der.) alumno de primaria en el 
Edo. de México; Jornada de Salud Emocional 
para Adolescentes; Sesión de 
cierre en IMEPS; alumnos de primaria duran-
te la sesión “Protégete” y sesión preventiva 
en la Secundaria 260 

Les compartimos con mucha alegría, 

que, con motivo de Día de la Familia, 

estaremos visitando el Papalote Mu-

seo del Niño, gracias a la Fundación 

Papalote para Todos I.A.P., lo cual 

representa una gran oportunidad de 

esparcimiento, recreación y aprendiza-

je para los beneficiarios de JLE IAP. 

Felicitamos a todas las mujeres que 

cumplen con el vital rol de madre, que 

disfruten mucho su día. 

Mallinalli López Soria.  

Procuradora de Fondos. 


