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Juventud, Luz y Esperanza está de fiesta, ya que 

cumplimos más de 3 décadas de vida y aunque 

los dos últimos años nos han planteado desa-

fíos, éstos nos han permitido innovar, aprender y 

crecer.  

 

A nombre de todos los que formamos parte de JLE, los 

invitamos a festejar su XXXVII Aniversario y a conmemo-

rar el XXVII Aniversario Luctuoso de nuestro fundador, 

Jean Pujebet Simón. 

 

El evento se llevará acabo el día 11 de noviembre en las 

instalaciones de nuestra institución  ¡Sean bienvenidos! 

 

Lic. Blanca E. Ferreyra Alarcón 

Directora General. 

En el área de Tratamiento 

se sigue trabajando de 

manera presencial con los 

usuarios en el Programa 

de Salud Emocional y en la 

Modalidad Semiresiden-

cial; en ambos han ingre-

sado nuevas personas, 

que participan en las activi-

dades y servicios que brin-

damos.  

El viernes 28 de octubre se 

colocó nuestra ofrenda de 

Día de Muertos, para se-

guir honrando a nuestros 

familiares y amigos que se 

nos han adelantado en el 

camino. Esta actividad se 

realizará con la colabora-

ción de los jóvenes de la 

modalidad Semiresidencial, 

familias y equipo. 

El 28 de octubre en la ex-

planada de Azcapotzalco, 

se llevó a cabo la Feria de 

la Salud, organizada por la 

Alcaldía Miguel Hidalgo, 

en donde el área de Trata-

miento participó, ofrecien-

do un espacio de escucha 

e informando sobre la im-

portancia de la salud men-

tal. 

Lic. María 

Fernanda Villarruel  

Terapeuta Individual 
Sesión 

de Grupo 

Mixto 



Este ha sido un mes muy ajetreado en 

los preparativos para la celebración 

del XXXVII Aniversario de Juventud, 

Luz y Esperanza, IAP y el XXVII 

aniversario del fallecimiento de nues-

tro fundador, Jean Pujebet.  

También acabamos de lanzar una 

campaña de crowdfunding, con el ob-

jetivo de recaudar fondos para la re-

modelación de nuestras instalaciones 

y áreas comunes, las cuales, se usan 

para brindar el mejor servicio a los 

usuarios. Te invitamos a sumarte a 

esta iniciativa. 

 

Regresamos a la modalidad presencial con el el Programa Pre-

ventivo JLE-Luciérnagas en las escuelas Primaria Francisco Fi-

gueroa, en la Secundaria diurna N° 4 Moisés Sáenz; muy pronto, 

en la Secundaria No. 15 Albert Einsten y en la Primaria Juan Té-

llez. 

Seguimos tejiendo redes; nuevamente, la Jurisdicción de la alcal-

día Miguel Hidalgo nos apoyó compartiendo su conocimiento con 

la conferencia “Estilos de Vida Saludables”, conmemorando el Día 

Mundial de la Alimentación, la cual abordó subtemas sobre la ali-

mentación sana y su relación con la salud emocional. De esta for-

ma cumplimos una meta más para el fortalecimiento de acciones 

preventivas en la población. 

Continuamos ampliando la cobertura de atención con la comuni-

dad empresarial; fuimos invitados para acudir a la empresa de 

autotransporte de carga Tres Guerras, donde tocamos los temas 

“Claves del Autocuidado” y “Prevención de Adicciones”, dirigidos a 

los empleados, quienes mostraron mucho interés. Nuevamente 

asistimos a la empresa TRACUSA, para impartir el tema de 

“Crianza Positiva” con las esposas de los trabajadores, reforzando 

así las habilidades para la vida. Nos da mucho gusto fortalecer 

lazos y agradecemos el recibimiento tan cálido.   

Geovanni Cervantes. Preventor Programa preventivo en la Secundaria Moisés Sáenz 

Gerardo Martínez  

Asistente de Desarrollo 

Institucional. 

Agradecemos su interés y participa-

ción para incrementar recursos y con-

tinuar con nuestra misión. Estamos 

comprometidos a que toda contribu-

ción, será aprovechada en beneficio 

de nuestros jóvenes, niños y sus fami-

lias, con oportunidad de mejorar su 

vida. 


