
  

 

 

 

 

Ciudad de México, Septiembre 2021. 

 

A QUIEN CORRESPONDA 

PRESENTE 

 

Estimados donantes, reciban saludos cordiales, JLE tiene por objeto, ser una Institución reconocida por la excelencia de sus 

programas y servicios profesionales, especializados en tratamiento y prevención de adicciones a sustancias psicoactivas, así 

como por la calidez en el trato hacia la población vulnerable. 

Beneficia a personas de escasos recursos con problemas de farmacodependencia y/o conductas de riesgo y de sus 

familiares de escasos recursos. 

Desde que comenzó la pandemia de la COVID-19, el mundo ha cambiado y nosotros con él. La mayoría de las actividades 

que teníamos programadas se han cambiado para que nuestros servicios se dirijan a proteger a los más vulnerables en 

estos momentos tan difíciles. 

A raíz del confinamiento provocado por la pandemia, nuestros programas de Prevención y Tratamiento en adicciones, están a 

la vanguardia. Hoy, dichos programas se pueden llevar a cabo en modalidad Mixta, es decir, de forma presencial y en línea. 

También hemos ampliado nuestros servicios, atendiendo problemas asociados al consumo de sustancias psicoactivas y los 

derivados de la pandemia, tales como el trastorno de ansiedad y el depresivo. 

La pandemia de coronavirus SARS-Cov-2 ha sido una de las emergencias sanitarias más graves que ha vivido la humanidad 

y ha multiplicado las necesidades de la población en un periodo prolongado, el cual no ha llegado a su fin. El reto ha sido 

enorme pero al mismo tiempo ha brindado un oportunidad para la acción ciudadana. 

El día de hoy nos dirigimos a usted con la intención de agradecer infinitamente el apoyo que hemos recibido en estos tiempos 

difíciles. Su ayuda y la de muchas personas generosas como usted, es de vital importancia para que la labor JLE y de nuestro 

fundador el Padre Marista Jean Pujebet, siga, crezca y se fortalezca. 

Le mantendremos al tanto de nuestros logros a través de nuestros boletines mensuales, página web y redes sociales.  

Agradecemos mucho su compromiso con nuestra causa. 

 

Afectuosamente. 

 

Blanca Estela Ferreyra Alarcón. 

Dirección General. 


