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Mensaje de la Dirección 

Si ustedes conocen a alguien que requiera 
de ayuda profesional en adicciones, pueden 
brindarles nuestros datos; también invitamos 
a las familias del programa preventivo, a que 
sumen a otras, para recibir servicios de 
orientación en prevención de adicciones y 
otras problemáticas sociales.   

Agradecemos la confianza de nuestros 
donantes, aliados y amigos y los exhortamos 
a que continúen apoyando esta causa; hoy 
más que nunca necesitamos de ustedes para 
continuar con nuestra labor.  Confiemos en 
que México saldrá avante de esta crisis; 
pronto podremos volver a tomarnos de la 
mano y juntos, seguir construyendo un mejor 
país. 

Deseo que todos se encuentren en óptimas 
condiciones de salud. 

 #sigamosCuidándonos  

 

La pandemia del COVID19 ha sido un desafío 
para todos los sectores de la sociedad, 
también ha planteado retos nuevos para  los 
que formamos y hacemos posible la tarea 
diaria de JLE. 

Para dar seguimiento a nuestros niños, 
adolescentes y familias, implementamos 
nuestro Programa “En Casa También Se 
Puede”, con el que seguimos brindando 
atención a los beneficiarios. A través de esta 
iniciativa, hemos activado diversos espacios 
psicoteraterapéuticos y psicoeducativos, con 
la finalidad, por un lado, de disminuir la 
posibilidad de recaídas y por otro, de 
mantener activas las redes preventivas de 
padres de familia de las escuelas.   

De igual manera, estamos por abrir nuestros 
servicios del Programa de Tratamiento en 
Adicciones a todos aquellos adolescentes 
que hoy están en consumo de sustancias 
psicoactivas y que han encontrado puertas 
cerradas para atender su adicción. Este 
servicio será mediante de la modalidad online 
(en línea). 

Lic. Blanca Estela Ferreyra Alarcón, 
Directora General.  

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

Desarrollo Institucional 
La única medida que se ha demostrado eficaz para contener la propagación 

exponencial del virus COVID-19, es que la población se quede en casa, hasta que la 

situación termine. Estos son protocolos implementados por la Organización Mundial 

de la Salud y es por ello que, como medida de seguridad para todos, Juventud, Luz y 

Esperanza I.A.P., optó porque todo su personal operativo, permanezca laborando 

desde sus hogares. Por este motivo, agradecemos profundamente a la directora y a 

los miembros del patronato por pensar en nuestra seguridad, antes que nada. 

Ahora más que nunca, se requiere de un gran esfuerzo para cumplir las metas 

propuestas para este año, lo cual, es un reto sumamente difícil y es por eso que las 

diferentes áreas de la Institución se han involucrado en generar estrategias e ideas 

para obtener nuevos recursos que nos permitan seguir ofreciendo nuestros servicios  

ante la situación que se vive a nivel mundial. 

Todos ustedes son parte de los logros que tenemos, sin su generosa ayuda, lo que 

hemos logrado no sería posible y por eso agradecemos como siempre y más en estos 

tiempos difíciles, su apoyo incondicional a JLE. 

La familia Juventud, Luz y Esperanza, caminará siempre unida para cumplir con la 

misión que se ha propuesto.  

Gerardo Martínez Blancas, 

Asistente de Desarrollo Institucional. 



 

Sabemos que los momentos que estamos 

atravesando como ciudadanos, son 

complicados en diferente medida, por ello, es 

de nuestro interés, cuidado y atención, 

mantenernos en constante comunicación con 

nuestros beneficiarios vía remota, a través de 

llamadas, terapias virtuales e implementación 

del programa semiresidencial en casa, con el 

objetivo de reforzar y descubrir mayores 

habilidades en su convivencia diaria. 

Agradecemos la constancia y apoyo que han 

brindado las familias para que esto suceda. 

Lanzamos dos campañas en alianza con 

Fundación Coca-Cola, en pro del cuidado del 

medio ambiente; una de ellas, “Destapando 

corazones-uniendo vidas”, la cual consiste en 

recolectar el mayor número de tapas de 

plástico para donarlas a la fundación Alianza 

Anti Cáncer Infantil, quien apoya el 

tratamiento de niños de escasos recursos 

con cáncer;  y otra, “Tejiendo sonrisas”, para 

juntar ropa de cualquier tipo en buenas 

condiciones y donarla a INDITEX; ésta, a su 

vez, la distribuirá conforme a las necesidades 

de otras instituciones y reciclará el textil. Los 

invitamos a ustedes, lectores, para que 

puedan contribuir en estas campañas, 

recolectando en casa, y posteriormente, al 

finalizar la cuarentena, lleven dichos insumos 

a las instalaciones de JLE ¡Muchas gracias 

de antemano por su apoyo!  

Agradecemos a Juventud, Luz y Esperanza 

el cuidado y soporte que nos ha brindado 

como colaboradores para seguir laborando 

de forma integral . 

Imagen:  Lección “Detectives de la verdad” 

Psic. Soc. Mary Carmen Mayén Bueno,  

Operadora de Tratamiento. 

Tratamiento 

#SiMeCuidoYoNosCuidamosTodos 

Maribel Guzmán Ortega, 

Preventóloga. 

El virus COVID-19 desde el punto de vista de 

un niño del programa 

Prevención  

Ante el período de contingencia que se vive actualmente, el equipo de Prevención detuvo la 

intervención presencial que se realizaba en escuelas de las alcaldías Miguel Hidalgo y 

Cuauhtémoc, no sin antes finalizar y adaptar una sesión que llevó por nombre: “Detectives de la 

verdad” para que los niños tuvieran información certera y precisa, acerca de lo que acontece en 

México y el mundo, ante la pandemia del COVID – 19. En dicha actividad, los niños pudieron 

externalizar su sentir y resolver dudas e inquietudes.  

JLE es un equipo socialmente responsable, por ello se siguieron las medidas necesarias de 

prevención: se suspendieron labores presenciales y la modalidad Home – office (trabajo desde 

casa) , está siendo un medio para continuar con los objetivos del área. Es por ello que este mes, ha 

sido un período de muchos retos, aprendizajes y una nueva construcción para el equipo de 

Prevención. Se continúa trabajando arduamente en el Programa para Adolescentes. 

El área de Prevención, también se está enfocando en la construcción de protocolos preventivos, 

considerando aquellas tecnologías de la información y la comunicación, que podamos ajustar y que 

sea material de divulgación científica y oportuna, que permita seguir difundiendo las líneas de la 

prevención en adicciones, otros riesgos psicosociales y psicoemocionales para que niños, niñas, 

adolescentes, profesores y familiares, fortalezcan su red de apoyo. 


