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El pasado mes de mayo concluimos el programa con la Escuela 

Secundaria No. 26 Francisco I Madero; trabajar con maestros y 

adolescentes, fue una intervención extensa, pero gratificante.  

Seguimos llevando el programa a más escuelas; actualmente asis-

timos a la primaria Héroes de la Independencia en la cual estamos 

muy contentas por el recibimiento de los directivos y maestros; 

también en la Escuela Primaria Italia, donde estamos por cerrar 

con la lección “Las despedidas” y se comenzó ya el taller de Red 

Familiar, dirigido a padres de familia, con el objetivo de brindarles 

herramientas para mejorar la crianza de sus hijos. 

Hemos iniciado el Programa Luciérnagas con la Primaria IMEPS y 

en la Secundaria No. 260 Izkalotzin, ahora de forma presencial, ya 

que anteriormente se operaba de manera virtual.  

Nuestra Charla-Café sigue en marcha con gran éxito y además se 

implementará un taller alterno, “Taller de crianza” para aquellos 

padres de familia cuya asistencia ha sido constante en las Charlas-

Café.  

Psic. Ana Sánchez. Preventora. 

En el cierre del primer semestre del año, el regreso a la normalidad, 

se hace más vívido para todos. JLE está determinada a capitalizar 

los aprendizajes obtenidos durante la pandemia, ya que continua-

mos construyendo y reafirmando alianzas que nos permitan enri-

quecer nuestros servicios. Durante mayo, renovamos nuestro con-

venio de colaboración con Jóvenes Constructores de la Comunidad 

A.C.; estamos seguros que juntos podremos llevar a cabo acciones 

que permitan que los usuarios logren tener reinserciones sociolabo-

rales exitosas. José Ramón Garrido, director de Jóvenes Construc-

tores y una servidora, exploramos diversas posibilidades de partici-

pación, por lo que confiamos en que juntos podremos diseñar líneas 

de acción efectivas para coadyuvar en el desarrollo individual, fami-

liar y comunitario de la juventud.   

Nos reunimos con los jefes de la Zona Escolar 134 para establecer 

acuerdos que nos permitan llevar nuestro programa preventivo JLE- 

Luciérnagas a comunidades escolares que están ubicadas en zo-

nas de alta vulnerabilidad psicosocial, esto en el segundo semestre 

del año. Nos sentimos contentos y satisfechos de las acciones reali-

zadas en este primer semestre y prevemos que el próximo, esté 

lleno de movimiento, retos, aprendizajes y logros de impacto. 

Los invito a seguir nuestras redes sociales para ser testigos de los 

éxitos que juntos vayamos obteniendo, ya que ustedes forman parte 

de este camino, al reafirmar todos los días la confianza en nuestra 

causa. Muchas gracias por ser parte de ella. 

Lic. Blanca Ferreyra Alarcón. Directora General.  

José Ramón Garrido, director de Jóve-
nes Constructores y Blanca Ferreyra, 
directora de JLE 

El equipo de Prevención con alumnos de la Secundaria IMEPS 



 

Este mes las actividades no paran, los 

grupos familiares continúan de manera 

virtual, preparándose para las actividades 

presenciales, ya que se planea el regreso 

paulatino a esta modalidad.  

Se ha abierto el taller “Estrategias para 

disminuir síntomas de ansiedad” por parte 

de nuestra voluntaria Judith Rivera.  

Como parte las actividades de formación, 

este mes se impartió el tema: 

“Capacitación sobre protocolo COVID” 

con el psiquiatra, Adrián Rangel. 

Agradecemos el servicio de ginecología 

(colposcopia y papanicolaou) de Clínicas 

Reyna Madre, atendiendo a 17 mujeres 

de la comunidad.  

El crowdfunding es una manera de 

recaudar fondos de persona a persona 

en una plataforma digital, que permite 

crear campañas en donde las necesi-

dades de financiamiento de proyectos 

se transmiten a una comunidad, y así, 

se obtiene apoyo de inversionistas, 

fondeadores y donantes. El organiza-

dor de la campaña es quien establece 

el objetivo de la misma. 

Como ya saben, nuestra institución se 

sostiene en gran parte por los donati-

vos que ustedes aportan; seguimos  

en la búsqueda de apoyos para nues-

tra causa, por lo que queremos infor-

marles que el próximo mes, estaremos 

llevando a cabo nuestra primera cam-

paña de crowdfunding.  

Como ya se había comentado en el nú-

mero anterior, nos alegra contar con la 

invitación de Papalote Museo del Niño 

para las familias de ambos programas, 

así como personal operativo; esto en el 

marco del festejo del Día de la Familia.    

Les compartimos nuestra estadística pre-

liminar de atención a familias, tanto en 

tratamiento en adicciones, como en aten-

ción emocional, la cual suma 49 familia-

res, extendiendo cada vez más nuestro 

servicio a la población. 

 

Yenevita Martinez Pablo  

Operadora de Tratamiento. 

Imagen: Grupo de Contención para familiares. 

Esperamos contar con el apoyo de to- 

dos ustedes para beneficio de nuestra 

institución y su loable labor.  

Gerardo Martínez Blancas.  

Asistente de Desarrollo Institucional. 

 

Crowdfunding (El fondeo colectivo) ¿Qué es?  


