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Tratamiento 

Reconocemos la labor altruista que 

siempre ha existido, y agradecemos la 

colaboración de la Psic. Mayra García 

Pacheco con el tema “Responsabilidad 

afectiva”, el cual, contribuyó al 

crecimiento de nuestra comunidad. 

Nos enorgullece que, a pesar de las 

circunstancias que se viven, se logró el 

alta de Mario, uno de nuestros usuarios 

y de su familiar, Olivia.  

Sigamos creciendo juntos para un mejor 

futuro, lleno de esperanza. 

Juventud Luz y Esperanza I.A.P., ha estado llena de transformaciones con miras a 

seguir brindando un gran servicio, mejorándolo, haciendo cambios en la forma de 

trabajo, poniendo a prueba las herramientas con las que se cuentan, además de abrir 

las fronteras de acompañamiento en temas de ansiedad, depresión y situaciones en la 

dinámica de pareja; fomentando espacios de atención en esta realidad compleja, que 

ha fomentado el reconstruirnos como personas, familia y sociedad. 

Psic. Yenevit Martínez Pablo. 

Operadora de Tratamiento 

Han pasado dos meses desde que inició el año; hemos arrancado 

con gran ímpetu y motivación, pues venimos de un período en el que 

aprendimos mucho y eso nos fortaleció y nos dio esperanza de que 

podremos continuar construyendo propuestas nuevas y eficaces 

para una atención de calidad  y efectiva.  Les pedimos que nos 

ayuden a difundir nuestros servicios en prevención y tratamiento. La 

pandemia por COVID 19 ha aumentado la prevalencia en trastornos 

como la ansiedad y la depresión, por lo que hemos ampliado 

nuestros servicios para que las personas que requieran ser 

atendidas, cuenten con un lugar profesional y ético para la atención 

de este tipo de situaciones.  

Estamos trabajando arduamente para garantizar la sostenibilidad de 

nuestra institución, por lo que agradecemos a quienes confían en 

nuestra causa y durante años han contribuido con sus aportaciones 

a la misma.  ¡Muchas gracias! 

Lic. Blanca Ferreyra Alarcón.   

Directora General.  

Imagen: Plática, “Responsabilidad afectiva”, 
impartida por la Psic. Mayra García Pacheco 



 

Prevención 

En días anteriores, se dio el cambio a semáforo naranja, por tal 

motivo, les informamos que, para nuestro esperado bazar, 

hemos creado una nueva estrategia, en la cual, la venta será 

programada para tres días consecutivos, con la finalidad de 

evitar aglomeraciones y que más personas cuenten con la 

oportunidad de visitarnos. De forma paralela, en estos días 

estaremos renovando nuestro bazar virtual con nuevas fotos y 

una gran variedad de prendas para toda la familia. Les 

recomendamos mantenerse atentos a nuestras redes sociales, 

donde les daremos toda la información. 

Aprovechamos el espacio para agradecer a todos aquéllos 

que, durante este tiempo, nos han preguntado sobre el bazar y 

a quienes tuvieron la oportunidad de visitarnos en la última 

edición que fue posible realizar. Gracias a sus compras, en JLE 

I.A.P, podemos continuar brindando atención a cada uno de los 

usuarios y familias, que depositan su confianza en nosotros.  

Desarrollo Institucional 

Durante este período, nuestras 

actividades están dirigidas a mirar  

nuestro interior, para reflexionar y 

reconocer cómo nos sigue afectando la 

contingencia y cómo podríamos auto 

cuidarnos; es por ello, que logramos 

acercarnos a los docentes de contextos 

escolares, donde llevamos el Programa 

Luciérnagas, pero también a maestros 

que apenas están conociendo lo que 

hacemos, por medio del webinar: “El rol 

del docente en la contingencia”, donde la 

intención fue escucharlos y compartir 

experiencias. 

Tuvimos un Cine Club Virtual, 

trasmitiendo la película “Soul” (Alma), con 

la escuela Primaria Juan Téllez, actividad 

que significó el cierre de la campaña 

preventiva y la importancia de reconocer 

y disfrutar lo que más nos gusta hacer. 

Reiniciamos el Programa JLE-

Luciérnagas, con el Centro Escolar 

México y con la Escuela Fray Bartolomé 

de las Casas. En esta última primaria, 

estamos llevando una tercera campaña 

preventiva, a través de un espacio de 

contención y escucha para los niños y 

niñas de cuarto grado. 

Seguimos con retos, pero con la mejor 

actitud y esperanza. 

Elsa Patricia Guarneros Canseco. 

Coordinadora de Prevención. 

Imagen: Cine 

Club con la 

Primaria Juan 

Téllez 

También queremos darles una excelente noticia y es que 

partir del 12 de Marzo, haremos la unificación de nuestras 

diferentes páginas de Facebook, esto como parte de las 

actividades y grandes cambios que hemos venido trabajando 

con la creación del plan de comunicación; a partir de esta 

fecha, en el perfil “@Jle Iap” de Facebook, podrán encontrar 

contenido diverso, con infografías y temas acordes a la 

institución; recomendaciones de videos, películas, podcasts, 

cápsulas para el cuidado del cuerpo y mente y mucho más. 

Les pedimos por favor que nos ayuden a compartir nuestro 

contenido y le den like a nuestras publicaciones, para que 

cada vez más personas, sepan de esta gran labor que 

hacemos desde hace 35 años. 

Mallinalli López Soria, 

Procuración de fondos. 


