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La emergencia sanitaria ante el COVID-19, pone a 

prueba la fortaleza no sólo de una nación, sino de la 

humanidad por completo; esto le da más sentido a 

nuestra tarea diaria, basada en la filantropía, la 

solidaridad y la importancia del cuidado de la salud física 

y mental; por lo que Juventud, Luz y Esperanza, se une a 

los esfuerzos nacionales para disminuir la propagación de 

la pandemia, con el objeto de que esto afecte, en la 

menor medida posible, a la población mexicana. 

Seguimos trabajando con y para nuestros beneficiarios, 

niños, niñas, adolescentes y sus familias, usando la 

tecnología que hoy nos permite acercarnos a ellos de 

este modo y aunque es a la distancia, nuestra escucha y 

apoyo son tan cercanos como siempre. Agradezco a 

nuestros donantes físicos, quienes durante años, nos han 

apoyado; haremos una pausa antes de ir de nuevo a 

tocar sus puertas. Recordemos: 

 

#SiMeCuidoYoNosCuidamosTodos 

Mensaje de la Dirección 

Agradezco también a nuestros aliados, colaboradores, 

patronato, amigos, voluntarios y personas morales, por el 

apoyo que nos brindan, ya que sin ello, sería más difícil 

cumplir nuestras metas, la más importante, coadyuvar a 

que menos niñas y niños inicien el consumo de drogas 

en nuestra ciudad. Tú eres parte importante de esta 

causa.    

México es un país que ante la adversidad, ha mostrado 

su gran espíritu de solidaridad y su gran fuerza y sin 

duda, esta vez no será la excepción; juntos podremos 

salir del problema. Sigamos hacia adelante con fuerza y 

esperanza.  

Lic. Blanca Estela Ferreyra Alarcón,  

Directora General. 

www.jleadicciones.org Atención Humana y Profesional en las Adicciones 

Es de gran satisfacción para todos los que 

colaboramos en JLE, darles la noticia de que en 

este mes, tuvimos el alta  de Luis y su familia, 

quienes mostraron gran apego al tratamiento y 

confianza en el equipo y en la Institución,  ya que a 

pesar de que en su proceso tuvieron altas y bajas, 

fueron persistentes y continuaron hasta lograrlo 

¡Felicidades! 

Con el fin de estar preparados ante cualquier situación de emergencia de 

salud que se presente en la Institución, uno de los colaboradores del equipo 

de Tratamiento, acudió al curso de “Primeros Auxilios”, impartido en el 

Centro de Capacitación e Información del Sector Social, CECAPISS, el cual 

permitirá contar con un protocolo de emergencia ante situaciones que se 

presenten de imprevisto.  

 

Mtra. Consuelo Salcedo González, 

Coordinadora de Tratamiento. 



 

Una de nuestras primeras acciones en el mes, 

fue la coordinación y colaboración con el área 

de Tratamiento, teniendo como resultado la 

participación de nuestro médico Psiquiatra en 

una de nuestras sesiones con alumnos y 

familias de la secundaria Francisco I. Madero., 

para comentar sobre los efectos negativos del 

uso de sustancias psicoactivas en el sistema 

nervioso central y el cerebro adolescente. 

También en la misma secundaria, se dio 

seguimiento a la aplicación de las pruebas de 

detección de riesgos a los adolescentes; se 

diseñó y aplicó una primera fase de entrevista 

individual, cuya finalidad es establecer 

contacto personal con cada joven, identificado 

el riesgo de consumo y salud mental, para así, 

canalizarlos al área de Tratamiento. 

Prevención 

Atendiendo las necesidades propias de cada 

escuela a la que asistimos, se logró dar 

respuesta a una situación detectada en una 

de las primarias de la Alcaldía Cuauhtémoc, 

diseñando en conjunto con las autoridades 

académicas, la sesión “Detectives de la 

verdad”, ante los cuestionamientos de 

algunos alumnos sobre el feminicidio. El 

propósito fue que los niños comprendieran el 

impacto que tienen las noticias que escuchan 

a través de los diversos medios de 

comunicación en la salud mental. Sin 

embargo, la sesión se llevó a cabo durante la 

semana en que se intensificaron las noticias 

respecto a la pandemia de COVID-19 en 

México por lo que el equipo de Prevención, 

enfocó sus esfuerzos en fomentar y reforzar 

las medidas precautorias pertinentes. 

Estamos muy contentos porque se logró una 

reunión con el supervisor de zona 134, donde se 

formalizó una intervención con padres de familia 

en una escuela primaria, ubicada en la colonia 

Popotla, Alcaldía Miguel Hidalgo; la segunda 

intervención consistió en dar una primera 

capacitación a los docentes de dicha escuela. 

Estas actividades dan respuesta a los objetivos 

de que el área fortalezca las intervenciones con 

los actores significativos para nuestros niños, 

niñas y adolescentes. 

 

Carolina Andrade Pineda,  

Preventora. 

Desarrollo Institucional 

Imagen:  Lección “Detectives de la verdad” 

Juventud, Luz y Esperanza IAP, congruente a su labor institucional, ha decidido demostrar que la calidad humana no sólo se ve reflejada en el quehacer diario con 

sus titulares, en esta ocasión, ha considerado la implantación de protocolos que permiten cuidar la salud, ante la Pandemia del COVID-19,  de todas y todos los que 

formamos parte de los equipos Operativos, Administrativos y Dirección, proporcionando los medios para la aplicación de la modalidad Home Office, por lo menos 

hasta que la etapa de contagio disminuya, ofreciendo atención a usuarios y familiares vía telefónica y acompañamiento vía WhatsApp. 

En respuesta a estas acciones, hemos encontrado en nuestras financiadoras con quienes actualmente estamos operando diversos proyectos,  Fundación Gonzálo 

Rio Arronte, El Rostro Humano de la Contaduría Pública, Fundación Dibujando Un Mañana y Fundación Coca Cola; aliados que se muestran empáticos ante la 

posibilidad de modificar el calendario de implementación de cada una de las actividades comprometidas a desarrollar, lo que nos permite visualizar que nos 

encontramos frente a ejemplos de solidaridad y responsabilidad hacia el cuidado de la salud de todos. 

Aprovechamos este espacio para agradecer la comprensión que hemos recibido, pero también reconocemos el esfuerzo de cada uno de los beneficiarios por 

asegurar la continuidad de sus procesos. Les invitamos a continuar con estas medidas que protegen nuestra salud, pero también la de las personas a quienes 

queremos. Alejandra Mariana Pérez Montoya, Coordinadora de Desarrollo Institucional. 


