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Mensaje de la 

Dirección 

Este año ha sido retador, nos ha guiado para construir y responder a las 

necesidades que nos plantea la nueva normalidad. Esto no nos ha detenido, 

seguimos atendiendo a niños, adolescentes y sus familias con nuestros dos 

programas; seguimos orientando nuestra mirada hacia el futuro y trabajando 

en mejorar nuestros programas operativos, administrativos y de procuración 

de fondos. Les agradecemos a nuestros donantes, aliados, voluntarios y 

amigos, por su apoyo incondicional y permanente. 

Los invitamos a que se mantengan atentos a nuestras publicaciones en las 

redes sociales y nuestra página web, ahí encontraran las diversas ofertas de 

servicios que estamos brindando; sin duda, hay muchas personas a las que 

les puede ser de utilidad.  

vuelve a brindar y a Grupo Alen, que, gracias a 

su gran compromiso social, se suma a las 

acciones que permiten la aplicación de 

protocolos de limpieza, que disminuyen el riesgo 

de contagio del COVID-19. 

Nuestra institución se sostiene en gran medida 

por los donativos que nuestros donantes aportan 

en efectivo, pero también podemos operar, 

gracias a las donaciones en especie; es por ello 

que queremos agradecer a todos, sin excepción, 

por contribuir con nosotros para Rescatar 

Estrellas y para que la luz de las Luciérnagas 

no se apague. 

 

Gerardo Martínez Blancas 

Asistente de Desarrollo Institucional. 

Creemos que después de las circunstancias que estamos viviendo, todos saldremos más fortalecidos y con muchos aprendizajes; 

deseamos que ustedes y sus familias se encuentren sanos, sigamos protegiéndonos y promoviendo el cuidado de la salud con 

nuestros conocidos.  Lic. Blanca Ferreyra Alarcón. Directora General.   

Desarrollo Institucional 

Juventud, Luz y Esperanza, se encuentra 

haciendo frente a la emergencia sanitaria 

generada por el COVID-19, lo que hace que la 

atención a los usuarios, sea una labor aún más 

difícil. Gracias a la ayuda de personas, empresas 

y fundaciones, estamos saliendo adelante, sin 

embargo, los acontecimientos nos imponen 

nuevas necesidades. 

En esta ocasión, queremos anunciar que hemos 

encontrado manos amigas y solidarias, que han 

reiterado su apoyo; por lo que agradecemos 

profundamente a Fundación Dibujando un 

Mañana por la confianza que este año nos  

¡Gracias! 



Tratamiento 

Prevención 

Continuamos buscando alternativas 

para brindar un mejor servicio a la 

población, ya que, a partir del cambio a 

semáforo naranja, se realizan 

diagnósticos iniciales de forma 

presencial, generando mayor 

confiabilidad y cercanía en el tratamiento 

del usuario y familiares; tomando todas 

las medidas preventivas ante la 

contingencia sanitaria, durante la 

estancia en la Institución.   

Seguimos con las actividades vía 

remota, para los usuarios que están en 

las modalidades Ambulatoria y 

Semiresidencial.  

En este mes, tuvimos nuestra primera 

asamblea con usuarios y familiares, para  

En esta ocasión, llevó el título de “Un verano diferente”, y a 

través de él, buscamos dar un significado distinto al 

confinamiento en nuestros niños. Les podemos decir que fue 

todo un éxito, ya que y lo hicimos desde el enfoque del trabajo 

colaborativo y del aprendizaje significativo. 

Con nuestras redes familiares, nos encontramos en la recta final 

de los grupos. A través de la sesión “Depresión”, dimos 

respuesta a las inquietudes expresadas al principio de nuestro 

trabajo virtual. También, en colaboración con el Dr. Adrián 

Rangel, psiquiatra en esta institución, se compartió un espacio 

en cual expuso el tema: “Daños y consecuencias del uso de 

sustancias psicoactivas durante la contingencia”. 

Estos meses han representado desafíos y aprendizajes para el 

área, buscando nuevas maneras de contactar con la población. 

Sin embargo, escuchar que, de alguna u otra manera, nuestras 

intervenciones han sumado en el día a día de nuestros  usuarios, 

nos motiva a seguir adelante. 

Carolina  Andrade Pineda. Operadora de Prevención. 

 

conocer cómo ha sido su experiencia 

durante la contingencia, ante un 

tratamiento virtual, reconociendo las 

acciones que se han llevado a cabo, así 

como los obstáculos y beneficios que 

han encontrado durante esta etapa, 

favoreciendo mayor comunicación y 

aceptación en el entorno familiar.  

El día 20 de julio, el Dr. Adrián Rangel, 

médico psiquiatra en JLE, participó con 

una plática informativa virtual en la Feria 

de Salud, organizada por la Fundación 

Centro del Histórico. 

Les compartimos que nos alegra mucho 

el próximo festejo por el alta de 

Asael y Juan, además de comenzar 

con los preparativos virtuales para  

la “VII Reunión de Hermanos 

Mayores”.  

Nuevamente, agradecemos todo el 

apoyo que nos brindan, para acompañar 

los procesos de recuperación en  

nuestros jóvenes. 

Psic. Soc. Mary Carmen Mayén.  

Operadora de Tratamiento 

El mes de julio representó para nuestros niños, el inicio de sus 

vacaciones de verano y desde el área de Prevención, estuvimos  

enfocados en nuestro Curso de Verano.  


