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Enero ha sido un mes que nos ha planteado grandes retos; 

trabajamos en la apropiación de la nueva misión y visión, 

estableciendo un horizonte que guíe nuestro camino y 

acciones en 2020 y confiando en que los mismos, serán 

para el bienestar de las personas que son acompañadas 

desde nuestros programas de prevención y tratamiento de 

adicciones. Estamos muy motivados porque vienen 

programas y retos nuevos en este año.    

Agradecemos el apoyo y confianza, ya que, sin su respaldo, 

esto no sería posible; no tenemos más que agradecerles.  

Les pedimos que hablen de nuestra causa con aquellas 

personas que requieran un servicio especializado en 

prevención y tratamiento de adicciones, nosotros podemos 

ayudar.  

Boletín 
febrero 2020 

Mensaje de la Dirección 

Empezamos el año llenos de esperanza, entusiasmo y compromiso con nuestra labor y de igual 

manera, planteándonos nuevas metas para mejorar día con día la calidad de nuestro servicio.  

Nos complace compartirles que, el pasado mes de enero, celebramos dos rituales con los 

jóvenes: Individuación y Socialización. Nuestros rituales de pasaje tienen por objetivo, celebrar 

con la comunidad terapéutica los logros y avances de nuestros usuarios, así como recordarles 

las metas a continuar trabajando.  

Por lo tanto, felicitamos a Ángel y a Juan por su primer pasaje, en el cual transitan a la Fase de 

Individuación y por obtener su primera llave de tres. Al pasar a esta etapa, los usuarios deben 

profundizar en el conocimiento de sí mismos y son acreedores a una llave de cobre, que trae 

consigo nuevas metas y responsabilidades.  

También queremos extender nuestra felicitación a Jesús, quien, en esta ocasión, celebro su 

Pasaje de Socialización.  El objetivo en esta etapa es que los usuarios internalicen sus nuevos 

aprendizajes y habilidades y de igual forma, las repliquen en su entorno cotidiano. Gracias a esto, 

él adquirió su segunda llave, la de plata y con ella, la responsabilidad de ser un  referente positivo 

y co facilitador de las buenas prácticas dentro del tratamiento. Cada vez estas más cerca de 

lograr tus metas y alcanzar tu alta. ¡No desistas! 

Sigan confiando en sí mismos y en Juventud, Luz y Esperanza.  

Aline Ortiz Suárez,  

Terapeuta individual. 

Tratamiento 

 

Lic. Blanca Estela Ferreyra Alarcón, 

Directora General. 



 

Prevención 

Tal y como ya lo habíamos comentado, el 

pasado enero, los colaboradores de JLE 

realizamos la presentación de los 

resultados alcanzados durante el año 

2019, analizamos las fortalezas y 

debilidades de todos los equipos y nos 

retroalimentamos en un ambiente de 

cordialidad y respeto. 

Contamos con la participación informativa 

de los marcos metodológicos a los que 

Juventud, Luz y Esperanza I.A.P., debe 

transitar, tales como la Agenda 2030, que 

contempla los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible y el Enfoque Basado en 

Derechos Humanos. 

Nos fue presentada la Visión 2020-2025 y 

las líneas estratégicas, que son incluidas 

en el Plan Operativo Anual (POA) 2020 

de cada área, actualizando nuestros 

objetivos y metas para seguir ofreciendo 

calidad en cada uno de los servicios que 

proporcionamos. 

Estamos ya incorporándonos a las Escuelas 
Primarias de la Alcaldía Cuauhtémoc, con la 
primera lección y también, como ya les habíamos 
comentado en otras ediciones, con un plan de 
acción con los alumnos de sexto grado, enfocado 
a la detección oportuna de factores de riesgo, lo 
que implica una oportunidad para el proceso de 
construcción de nuestro Modelo de Adolescentes.  

Después de dos años de intervención con un 
ciclo preventivo en dos primarias más, dentro de 
la demarcación de esta alcaldía, nos dan la 
oportunidad para llevar a cabo  nuevamente el 
Programa JLE- Luciérnagas, por lo que 
agradecemos la confianza. 

Finalizamos enero, haciendo presencia en juntas 
de Consejo Técnico de dos de las escuelas antes 
mencionadas: una con docentes de una de las 
primarias y la segunda junta, en una secundaria. 
El objetivo fue presentar un informe parcial de la 
participación con el Programa JLE-Luciérnagas. 
Esta es una gran oportunidad para seguir 
fortaleciendo el trabajo con los directivos y 
docentes, promoviendo también los servicios de 
capacitación sobre el tema de la Prevención y 
Tratamiento de las Adicciones.  

Es así que arrancamos el 2020 con la esperanza 
de continuar trasmitiendo nuestra misión y visión 
con calidez humana y profesional. 

Maribel Guzmán Ortega, 

Preventora.  

Desarrollo Institucional 

Gerardo Martínez Blancas, 

Asistente de Desarrollo Institucional. 

En lo que respecta a las escuelas primarias 
ubicadas en la Alcaldía Miguel Hidalgo, se realizó 
la gestión de reincorporación, a través de la 
supervisora de zona,  ya que están interesados 
en continuar con el segundo ciclo del programa. 

Por otra parte, iniciamos el programa en una 
secundaria de esta alcaldía, el pasado jueves 30 
de enero, llevando a cabo la primera sesión con 
los educadores de crianza. 

 

 Aprovechamos el espacio para 

agradecer como siempre, la ayuda a 

todos nuestros donantes y personas 

que colaboran en esta institución. 


