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El patronato



El equipo



Breve historia



Prevención

Como 
resultado de 
nuestras 
sesiones de 
orientación y 
escucha, 1 
persona se 
canalizó al 
programa de 
adicciones y 7 
al programa 
de salud 
emocional.

Tamizajes 
aplicados 
para la 
detección 
temprana.

Lecciones  
con enfoque 
de 
habilidades 
para la vida



Tratamiento

> Se conformó el Programa de 
Atención Emocional.

> Con la modalidad virtual, se logró  
brindar atención a  usuarios de 
otros estados.

> Se inició con el Programa de 
Intervención a Familias.



Testimonios

He aprendido a resolver problemas 
de estrés, emocionales o 
inseguridades.

El Programa Luciérnagas me ha 
ayudado a controlarme, sin éste, 
creo que algunas situaciones que se 
me han presentado, no hubiera 
sabido cómo resolverlas. 

Karla Lorena Martínez García 

14 años 

Escuela Secundaria Francisco I. 
Madero 

Hola mi nombre es Gladis, tengo 32 años. Estoy 
en tratamiento familiar, acompañando a mi 
hermano. Nuestra familia llegó a JLE pidiendo 
ayuda, pues tenía fuertes problemas de 
adicción, los cuales afectaban nuestra relación 
familiar. 

JLE ha brindado apoyo para mi familia, nos han 
guiado para poder entender la enfermedad de 
mi hermano y mejorar nuestra comunicación. 

Quiero dar las gracias a nombre de mi 
hermano y mi familia al gran equipo y a todos 
los que están detrás de JLE, que tal vez no 
conocemos.

Mi nombre es Edgar, tengo 26 
años. Llegué a JLE por abuso de 
crack-piedra y por las 
consecuencias que me llegaron a 
generar muchos problemas 
familiares, como discusiones, 
desconfianza, preocupaciones, 
además de dificultades laborales 
económicas y sociales. 

Llevo 4 meses en tratamiento, lo 
cual me ha ayudado a superar 
algunos problemas y a mejorar 
aspectos de mi vida como la 
comunicación familiar, a controlar 
mis impulsos e interactuar de otra 
manera. Me doy cuenta que he 
recuperado parte de la confianza 
que había perdido. He aprendido 
a ver la vida de otra forma y me 
he sentido muy a gusto con las 
actividades que desarrollan en la 
Institución. 

Gracias a las pláticas de 
prevención, estoy aprendiendo a 
comunicarme con mi niño. 

La labor que ustedes hacen es 
muy valiosa, pues nos regalan 
herramientas para mejorar la 
convivencia con nuestros hijos. 
Muchas veces no tenemos acceso 
para pagar una psicóloga y 
gracias a programas como éste, 
podemos aprender cómo 
relacionarnos con nuestros hijos. 

Yazmín Prado Gómez, madre de 
alumno de la Secundaria 260.
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