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Prevención 
Se inició el Dispositivo de Prevención 
Selectiva, también utilizando la plataforma 
Zoom para los educadores de crianza, 
“Charla Café”, el cual tuvo una buena 
respuesta con las participantes que se 
integraron.  

Es relevante hacer mención de que se 
está considerando ajustar a la modalidad 
virtual, el Dispositivo de Cine Debate para 
dar respuesta a la demanda de nuestros 
niños y adolescentes con el fin de 
construir un espacio de encuentro, 
reflexión, análisis y diálogo de diferentes 
situaciones de la vida diaria, que se 
reflejan en películas infantiles y juveniles y 
de esta forma, seguir en contacto con 
ellos. 

Elsa Patricia Guarneros Canseco, 

Coordinadora del Área de Prevención. 

En este periodo, el área de Prevención ha 
puesto en marcha el Protocolo Preventivo 
Virtual, considerando que las Tecnologías 
de Información y Comunicación (TIC’s), 
son los medios ideales para seguir dando 
nuestros servicios a distancia. 

Por ello, es grato anunciar que tres 
escuelas primarias ya cuentan con 
información de las lecciones “Detectives 
de la Verdad” y “Conocimiento y Control 
Emocional” para que se les haga llegar a 
los padres de familia y a su vez, a los 
alumnos. 

Se está operando el trabajo virtual con la 
Red Familiar de una de las escuelas, 
quienes mostraron interés en tener 
encuentros por medio de la plataforma 
Zoom para abordar las temáticas que ellas 
mismas propusieron, con la intención de 
tener un espacio donde se sientan 
escuchadas y sigan aprendiendo. 

Estimados donantes, aliados y amigos, la pandemia que hoy 
vivimos, ha puesto a prueba la fuerza, solidaridad y 
creatividad de México y el mundo; ha sido un desafío global 
sin precedentes. Para Juventud, Luz y Esperanza I.A.P., ha 
significado una ventana de oportunidad para crear nuevas 
formas de acercar nuestros programas de Prevención y 
Tratamiento de adicciones en niños, adolescentes y sus 
familias, a través de medios digitales. Gracias por seguir 
confiando en nosotros, gracias por no soltarnos de la mano 
en este camino incierto y difícil.  

Por otro lado, esperemos pronto estar de nuevo con ustedes 
en nuestras instalaciones, garantizando las medidas de 
seguridad sanitaria, que la Secretaria de Salud indica; los 
invitamos a sumarse con su autocuidado y recordemos que 
“Si me cuido yo, nos cuidamos todos”. 

Los invito a leer los apartados que aparecen a continuación, 
para que se enteren de las acciones más importantes 
durante el mes. Deseo que todos ustedes y sus familias se 
encuentren sanos. 

Lic. Blanca Ferreyra Alarcón, 

Dirección General.   



Tratamiento 

Desarrollo 

Institucional 

Debido a la actual situación que se vive en el mundo, las organizaciones 

sin fines de lucro (OSC), hemos tenido que adaptar nuestra forma de 

trabajo, valiéndonos de la disposición y entrega del personal operativo y 

voluntarios, quienes en estas épocas, han respondido de forma 

extraordinaria.  

El voluntariado a distancia, ha permitido que el trabajo que se realiza en 

ésta y otras instituciones, tenga un alcance mayor, abonando al trabajo con 

un sinfín de propuestas y alternativas, por ejemplo, en Juventud Luz y 

Esperanza I.A.P., hemos inaugurado en nuestro Facebook, una sección los 

días miércoles a las 9:00 a.m., donde presentamos una pequeña cápsula 

de yoga, elaborada por nuestra querida voluntaria, la Maestra Ana Gabriela 

Espinosa Fuentes; al mismo tiempo, durante este período, hemos contado 

con el maravilloso apoyo incondicional de otros de nuestros voluntarios en 

temas de sistematización y diseño de contenido, entre otras actividades. 

Gracias a estas acciones, también hemos aprovechado enormemente el 

tiempo de cuarentena, avanzando en el diseño del Plan de Comunicación, 

dirigido de una forma muy profesional por Marina Martínez, quien ha 

brindado herramientas y opciones para darle forma a este proyecto tan 

necesario.  

No queda más que agradecer por el compromiso y solidaridad mostrados a 

cada uno de los voluntarios, quienes han estado al lado de nosotros y de 

muchas otras instituciones. 

Mallinalli López Soria,  

Procuradora de Fondos. 

Ante las medidas de distanciamiento social, 

el equipo de Tratamiento busca adaptarse y 

generar nuevas estrategias para continuar 

brindando el apoyo y orientación que 

nuestros usuarios y sus familias necesitan 

en estos momentos.   

Aun en la distancia, continuamos llevando a 

cabo sesiones de terapia individual, terapia 

grupal, atención médico-psiquiátrica, grupos 

de apoyo a familiares, sesiones de 

consejería y proyecto de vida; también 

incentivamos a nuestros usuarios a 

continuar trabajando en su futuro, por lo 

que dos de e l los  se han sumado a  

 

la  capacitación a distancia, “Pro empleo”, 

donde les brindan las herramientas 

necesarias para conseguir un trabajo digno.  

Más recientemente, hemos abierto líneas de 

apoyo y orientación psicoemocional para 

chicos y sus familias, que se encuentran en 

situación de crisis por consumo de 

sustancias y por esto si fuera poco, 

continuamos ofreciendo el servicio de 

diagnóstico a distancia. Aprovecha el tiempo 

en casa para atender tu salud física y 

emocional, no lo dudes y súmate al 

tratamiento en fármaco dependencias.  

Psic. Aline Ortiz S., Terapeuta individual 
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