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EDITORIAL

Cuidemos a niños, niñas y adolescentes
(NNA). Son el motor que puede transformar a
México.
Sin duda, la pandemia ha generado condiciones que
están limitando aún más el ejercicio pleno de los
derechos de NNA y familias mexicanas.
La pobreza es uno de los factores que ha crecido
durante la pandemia afectando severamente la vida
de NNA y familias que acompañamos, limitando sus
recursos para cubrir necesidades de alimentación,
seguridad, salud psicoemocional y educación.
Desde Fundación Pro Niños estamos realizando
todas las acciones posibles para seguir
acompañando, protegiendo y asegurando una vida
digna.
Durante el primer semestre del año 2021, la
pandemia nos ha llevado a realizar cambios que
incluyen el desarrollo de protocolos para el
autocuidado y estrategias para seguir operando
nuestros programas remota o presencialmente con
la finalidad de fortalecer y cuidar el vínculo con NNA
protegiendo además la salud y seguridad emocional
de todos y todas.

#YoContigo.

CONOCE A LEONARDO:
Beneficiario
Casa de Transición a la Vida
Independiente (CTVI).

“Llegué a Pro Niños por el educador David que
labora en Trabajo de Calle. Sentía que ya
necesitaba ayuda, me sentía solo y no sabía qué
hacer. Así que decidí tomar este acompañamiento
para poder sentirme mejor.
He aprendido muchas cosas y he adquirido
habilidades para enfrentar conflictos, resolver
dudas, solución de problemas entre otras cosas.
Aprendí a ser muy asertivo, ser muy claro y directo
conmigo mismo, y con mis compañeros.
La Casa de Transición a la Vida Independiente
(CTVI) me ha ayudado a impulsar nuevos
aprendizajes. Antes del confinamiento por la Covid
– 19, me gustaba mucho salir a jugar futbol, es mi
deporte favorito. Sandra, nuestra coordinadora de
la Casa de Transición a la Vida Independiente
(CTVI), me comentó que, si tanto me encantaba el
deporte, ¿por qué no podría aprender de eso?
Tuvimos contacto con la Fundación Educa Deporte
A.C. y me inscribí a las clases como “Entrenador de
fútbol”. Realicé mis exámenes, actividades, tareas
y concluí con éxito los cursos, pude recibir mi
certificado oficial.
Estoy muy agradecido por todas las personas que
laboran en este proyecto que es Fundación Pro
Niños y también agradezco a los donantes que han
confiado en esta familia. Se aprovechan muchas
cosas aportando un granito de arena en cada
persona. A pesar de la pandemia no nos
detenemos, seguimos avanzando y andamos
aprendiendo cosas nuevas.

FORMACIÓN E INNOVACIÓN
EDUCATIVA (FIE)
Durante el primer semestre Formación e
Innovación Educativa (FIE) colaboró con
varias instituciones hermanas.
• En abril, por medio de la plataforma digital
Instagram colaboramos con la iniciativa ciudadana
Pacto por la Primera Infancia para hablar sobre
"La importancia de nuestro papel como adultos para
el desarrollo de la primera infancia en condiciones
de vulnerabilidad social”.
• En los meses de mayo y junio, participamos junto
con Fundación CEILI y QUÉ Y COMO, A.C. en el
taller de “Empoderamiento ciudadano a favor de la
Niñez” a través de la plataforma de Facebook Live.
“Me sentí muy satisfecho de poder colaborar con
otras organizaciones que buscan el bienestar de
niños, niñas y adolescentes. También me sentí muy
acompañado por el equipo de ambas instituciones
en cuanto a la preparación de la plataforma y los
contenidos.
Fue un gran reto poder transmitir el mensaje de una
manera más informal. Me sentí muy respaldado por
el equipo de comunicación y la participación de
algunos educadores de Fundación Pro Niños que
vieron las transmisiones.”
Andrés Romero Sánchez
Colaborador del equipo de FIE

TRABAJO DE CALLE (TC)
EN PANDEMIA
David Franco Serna
Educador de Trabajo de Calle (TC)
“Las primeras acciones que desarrollamos como
etapa fueron proporcionar información básica sobre
la COVID 19 entre la población de calle, así como
usar las medidas de prevención en las zonas
conurbadas con abandono social y con personas en
proceso de callejerización.
Los semáforos fueron cambiando, las medidas de
restricción se hicieron más complejas y algunas
cosas tuvieron que cambiar en nuestra manera de
trabajo.
Los vínculos con las personas que atendemos, se
mantuvieron a través de las redes sociales y vía
telefónica; fueron atendidos de manera programada,
o en algunos casos se atendieron emergencias
médicas.”

N

oticias

Recibimos el Certificado de Institucionalidad y
Transparencia otorgado por el Centro Mexicano
para la Filantropía, A.C. (CEMEFI)
En el mes de julio fuimos acreditados por el CEMEFI como una institución que opera con un nivel óptimo de transparencia y rendición de
cuentas hacia sus donantes.

¡Gracias amig@s por su confianza y compromiso!
Conoce algunos protocolos que estamos
aplicando para cuidar y proteger a nuestros
beneficiarios.
• Los educadores y participantes en los programas usan cubre bocas
durante todo el tiempo. A su llegada a las instalaciones se revisa que no
tengan síntomas asociados a la COVID 19 como tos, temperatura
mayor a los 37°, dolor en el pecho, cansancio extremo, escurrimiento
nasal o dolor de cabeza.
• Si se nota que alguno de los niños, niñas, adolescentes (NNA) o
educadores tienen algunos síntomas respiratorios, se canalizan a
atención médica.

¿Sabías qué?
En el 2006 también obtuvimos este reconocimiento.
¡TÚ DONATIVO CUENTA MUCHO, TODO SUMA!
• En el primer semestre se entregaron 220 despensas.
• Tuvimos graduaciones de todos los niveles escolares.
Algunos de ellos son:
Nombre

Nivel Finalizado

1. Violeta*
2. Edwin*
3. Sebastián*
4. Kevin*

Terminó tercer año y paso a cuarto año de primaria.
Está por finalizar la primaria en este ciclo.
Primer semestre de preparatoria.
Primero de secundaria.

• En todos los programas de atención acompañamos a familias y a
niños, niñas y adolescentes (NNA) asegurando su seguridad física y
mental.
• Proporcionamos equipo tecnológico a niños, niñas y adolescentes
(NNA) para que continuaran con su educación a distancia.
• Capacitamos a niños, niñas, adolescentes (NNA), padres, madres y/o
cuidadores en materia de uso de plataformas digitales y equipo de
cómputo.
• Entregamos cuadernillos didácticos que reforzaron el proceso
educativo en cada niño, niña y adolescente (NNA) que acompañamos.
• Garantizamos el acceso de niños, niñas, adolescentes (NNA) y
familias a atención médica y recursos para prevención del contagio.

“A mí personalmente me gusta mucho formar parte de
la Fundación Pro Niños es una fundación tan noble…
Me gusta mucho promoverlo.”
Ana (Embajadora).

• Se evita que los chavos salgan del Centro de Día (CD) por razones
ajenas a las actividades planeadas. Pero si por alguna razón se realiza
una salida, al regresar al CD, se realiza el protocolo de sanit ización
esparciendo spray sanitizante en la ropa y calzado y lavado de manos.
• Se supervisa que el lavado de ropa sea adecuado, pues la higiene es
sumamente importante para conservar la salud.
• El lavado de manos es una acción recurrente cada vez que se termina
una actividad.
• Se evita el contacto físico como (saludos de mano o abrazos). Se
realizan estrategias para saludar y despedirse que no impliquen el
contacto físico, como saludar en Leguaje de Señas Mexicano, con el
codo o con una pequeña reverencia, así mismo se invita a los chavos a
inventar un saludo y despedida que sea propio para el CD y la
comunidad de Pro Niños.
• En actividades grupales se mantiene la sana distancia y las salas se
mantienen ventiladas todo el tiempo. Si se requiriere hacer alguna
actividad de movimiento se realiza en las canchas o algún parque poco
transitado.
• Cada chavo tiene asignados platos, vasos y cubiertos para uso
personal y exclusivo, los cuales deberán tener su nombre. Dichos
utensilios son lavados después de cada alimento.

#JUNTOSPODEMOSLOGRARLO
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