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Con 4 años a cargo de la Procuración de fondos en esta
Institución, este año fui nombrada Directora General por parte

del Consejo Directivo. 
Es un honor contar con la confianza  de este grupo de personas que lejos de buscar
un reconocimiento personal se preocupan por hacer de cada niño o niña que llega

a Abrázame una persona sana y productiva. 
Cambiar la perspectiva de vida de los beneficiarios es de

las experiencias más gratificantes que he vivido, trabajar para la restitución
de sus Derechos, atender sus necesidades emocionales y ser una de las personas
que marque su vida es una gran responsabilidad pero también es algo que llena

el alma de cualquier persona.
Las grandes acciones necesitan grandes personas para

llevarse a cabo, el equipo de profesionistas que dirijo y el personal operativo
son esas grandes personas que hacen que la misión de nuestro Objeto Social se

logre cada día.
Querido Donante tu ayuda y tu compromiso con los NNA de

Abrázame hacen posible que todo lo anterior se cumpla. Cada donativo, cada
regalo, cada apoyo realizan sueños y logran metas; este año hemos estado construyendo

las nuevas instalaciones en donde se formarán a los niños y niñas que serán
rescatados de situaciones y familias violentas, con este proyecto rescataremos

a más de 100 menores de edad al año.
Por todo esto solo me queda repetir Gracias!, al Consejo

Directivo por su confianza, a mi equipo de trabajo por laborar con fé y sin
dudar del rumbo, a ti donante por tu esfuerzo, a los niños y niñas por llegar a

mi vida y a Dios por esta oportunidad de vivir “Abrazando vidas”.

MENSAJE  DEL  D I R ECTOR

Lic. Rocío Cuéllar Garza
Directora General



Misión
Ser un hogar cálido y seguro que brinde apoyo a
niños y niñas en situación vulnerable; brindando
herramientas para su fortalecimiento personal que
les permita reintegrarse a su familia o a la sociedad,
como agentes de cambio en su comunidad.

Visión
Consolidarnos como una institución sólida y
profesional al cuidado
de menores en situación vulnerable fomentando los
derechos y obligaciones de los niños y las niñas a
través de programas institucionales que
potencialicen sus habilidades con talleres
productivos que tengan un impacto en la
comunidad

Objetivo
-Apoyar a niños  y niñas que cohabitaban en
ambientes no aptos para su desarrollo.
-Promover una filosofía de paz como estilo de vida.
-Generar sentido de compromiso e inclusión en la
sociedad hacía los más vulnerables.
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Nuestro proyecto comenzó su construcción con la colocación de la
primer piedra el  pasado 24 de Septiembre del 2018,  estas nuevas
instalaciones nos permitirán atender simultáneamente a 42 niños y
100 niños anualmente.

El Arq. Luis Ernesto Gómez y tres alumnos del Tecnologico de
Monterrey han sido los encargados de su desarrollo.

Te compartimos algunas fotografías del proceso:

PROYECTO 

ABRAZANDO UN NUEVO HOGAR
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PROYECTO 

ABRAZANDO UN NUEVO HOGAR
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Para hacer realidad nuestro proyecto se sumaron donatarios
privados y particulares,  asi  mismo realizamos actividades y eventos
que nos acercan cada vez más a nuestra meta.

      Algunos de nuestros donativos,  eventos y actividade fueron: 
-  Platica de tips de moda impartida por el  Fashion Stylist Aldo
Rendón

-

PROYECTO 

ABRAZANDO UN NUEVO HOGAR

- Sembradores del desierto realizaron una degustación de vinos "Manjares" en el
cuál apoyarona varias causas entre ellas nuestro proyecto

-Boteo durante los partidos del Santos Laguna en el estadio TSM
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-Meditación con causa impartida por Laura si lva
-La empresa Best Buy l legó a la Laguna y nos apoyó con su
donativo.

PROYECTO 

ABRAZANDO UN NUEVO HOGAR

- Conferencia con causa impartida por Celso Herrada
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PROYECTO 

ABRAZANDO UN NUEVO HOGAR

- El artista José Luis Ponce nos apoyo con la venta de
sus piezas, Calaveras con causa.

- El mercado local The Wishlist impartió
 diferentes clases de yoga,barre y hit con causa

- ROLLÉ estudio de cycling impartió en sus
instalaciones una clase con causa.
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Ellos ya se han sumado a nuestro proyecto:

¡Únete tú también!
Donativos    Scotiabank Cuenta: 18502123878

                   Clabe: 044 060 18502123878 5
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Información  Financiera

Si estás interesado en recibir mayor
información por favor escríbenos a

direccion@abrazame.org.mx
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Campañas

Padrino Pakini: Apoya el sustento para 

el desarrollo integral y las necesidades de 

cada uno de nuestros niños, promoviendo 

en la sociedad Lagunera compromiso y 

empatía, generando un impacto duradero 

en las vidas de nuestros niños.

Back to School: Apoya a nuestros niños 

con sus útiles escolares, uniformes 

y calzado, entre otras herramientas necesarias

para el desarrollo  durante cada uno de los

grados a cursar.
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PROGRAMAS

Educación: Promueve la escolarización,

regularización, la formación espiritual y 

desarrollo de inteligencia emocional y 

resiliencia.

Salud: Se integran la parte física, 

psicológica y social,  cada niño recibe

atención personalizada y continua

manteniendo calidad de vida integral.

Apoyo legal: Protege los derechos de 

las niñas y niños, genera redes de apoyo, 

incidencia en políticas públicas, como el

cumplimiento de dar a cada niño una identidad

realizando su registro de nacimiento.

Albergue: Proporciona albergue, vestido,

alimentación y recreación como lo son 

salidas al cine, teatro o museos siempre 

con el objetivo de aprender de 

manera lúdica.



Salud

Se albergaron a 63 menores en situación de riesgo, 

el 100% tuvo acceso a servicios de salud para su 

atención médica, emergente y/o especializada. 

Atendimos 63 casos de pediatría, odontología 

y de optometría.

 22 casos atendidos por especialistas. 

Toda la población total albergada 

en el 2019 recibió atención psicológica de acuerdo 

a la necesidad emocional observada.

Educación

El 100% de los usuarios resguardados en el 2019

fueron integrados al sistema educativo garantizando

 su derecho a la educación. 21% de los usuarios 

se inscribieron por primera vez  al sistema educativo.

Albergue

El 60% de los usuarios atendidos estaban dentro 

de los rangos normales de talla y peso, mientras 

que el 40% se les atendió para alcanzar niveles 

normales de nutrición, peso y talla de acuerdo a 

su edad durante su resguardo. Abrázame contribuyó 

a la ampliación del conocimiento y disfrute de 

nuevas experiencias en el 100% de sus usuarios, 

estimulandosu capacidad creativa como 

agentes de cambio.

I ND I CADORES  DE
RESULTADOS
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Agradecemos a los nuevos integrantes de la

familia Abrázame por unirse durante este 2019
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Socios y Aliados


