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Abrázame nace de una buena intención, de un grupo de personas capaces de
desvivirse por otros, de soñar, de contagiar sueños. De levantar al caído, cuidar al

herido, alentar al triste y abrazar a los niños que se les ha privado de lo más
importante: el amor. 

Esta obra es de Dios y así se nos ha manifestado siempre.
Nos ha permitido conservar la esperanza para seguir intentando, arriesgando,

viendo como determinados pasos te ponen en un camino, y en ese camino creces
y cambia el mundo contigo. 

 Cada persona que contribuyó a la realización de este proyecto sabe cómo o con
cuánto ayudó, pero nos queda claro que lo hicieron desinteresadamente,

confiando en nosotros, sabiendo que sus recursos iban a ser bien empleados, y a
todos ellos hoy les decimos Gracias. 

A los niños y niñas de Abrázame, los que ya pasaron por aquí, los que están y los
que vendrán. Esta casa existe por ustedes y para ustedes. Merecen toda la

felicidad y el amor del mundo. 
Nuestra imaginación es incapaz de dimensionar por lo que han pasado estos
niños, y cuando lo vemos de cerca, nos enseñan cuán resilientes son, y nos

empujan a seguir adelante y al final, nuestras vidas se ven bendecidas gracias a
ustedes. 

A los empleados y empleadas, gracias por su entrega y trabajo diario para
restaurar poco a poco los corazones de estos niños. Sabemos que es un trabajo

pesado pero muy gratificante. Gracias por su pasión que las empuja a dar todo, no
por una obligación impuesta, sino porque realmente les mueve la causa y el amor. 

 
A mis compañeras del Consejo Directivo Mary Carmen, Liliana, Rosaura, Fernanda,

Cristina y Rosa Carmen, ¡Gracias!. Somos un gran equipo. Como decía la
antropóloga Margaret Mead: “Nunca dudes que un grupo pequeño de ciudadanos

comprometidos puede cambiar el mundo”. Y así hemos sido, comprometidas,
entronas, arriesgadas, entregadas. 

Mensaje de
inauguración de
la presidenta del
Consejo Directivo 
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A nuestra directora Rocío, un especial agradecimiento y
reconocimiento a tu trabajo, arduo y lleno de pasión. Gracias por entregarte
con todo, por ser guía, por soñar y contagiar tus sueños, porque das todo y a

veces un poco más. Tu empuje ha traído grandes cambios y beneficios a
Abrázame.

 
Gracias a Grupo "FAHNOS" que a lo largo de la existencia de Abrázame ha sido un
gran soporte y a todo el personal que labora en "Luiser Arquitectos" quienes nos

apoyaron en el diseño y la construcción de nuestro Nuevo Hogar.
 

Empieza pues una nueva etapa para Abrázame. Con mayores
retos y compromisos, pero siempre con la mira puesta en nuestra misión. Nos
sentimos honradas y bendecidas de poder contar con aliados como ustedes,

gente preocupada por mejorar su comunidad y por intentar dejar el mundo un
poco mejor de cómo lo encontramos. Y tal vez, la clave no está en hacer muchas
o pocas cosas, sino en amar. Vivir con una pasión que nos empuje a dar todo lo
posible, porque algo te quema por dentro, porque cuando das un paso, luego

viene otro y otro más y con ellos una gran alegría. 
Porque la vida es para darla y porque lo que uno ha recibido es para ponerlo a

rendir.
 
 
 
 

BARBARA GARZA RAMOS
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Casa Hogar Abrázame A.C., Nace en el 2006 al
descubrir la imperante necesidad de proteger a los
niños y niñas que se encontraban en situación de
riesgo, habitando o conviviendo dentro de hogares
con familias disfuncionales, violentas, en pobreza
extrema o sufriendo omisión de cuidados. Iniciando
labores a mediados del 2007, en la Ciudad de
Matamoros, Coahuila alberga a 5 niños/as
severamente violentados para ofrecerles un hogar,
seguridad, atención y una educación digna e
integral.

Actualmente hay capacidad para beneficiar a 40
NNA. En total hemos beneficiado a más de 280
niños/as, que en su mayoría provienen de familias
de nivel socio económico bajo de la Comarca
Lagunera de Coahuila, Durango y en ocasiones de
Chihuahua, Zacatecas y Nuevo León, los cuales son
canalizados por la Procuraduría del Niño, la Niña y la
Familia (PRONNIF) y el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia Municipal y Estatal (DIF).

Acerca de nosotros 
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Brindar albergue transitorio a niños y niñas víctimas
de violencia proporcionando programas de atención
que potencialicen sus capacidades para convertirlos
en agentes de cambio y propiciar su reintegración.

Misión

Ser una institución líder en atención a NNA (Niños,
Niñas y Adolescentes) en situación de riesgo, que en
alianza con actores estratégicos los transforme en
agentes de cambio integrados a la sociedad
contribuyendo al bienestar social..

Visión 



A S Í  L U C E  A B R Á Z A M E  H O Y  E N  D Í A  

UN SUEÑO REALIDAD
E l  p a s a d o  m e s  d e  o c t u b r e  d e l  2 0 2 o  c u l m i n a m o s  e l  p r o y e c t o  " A b r a z a n d o

u n  N u e v o  H o g a r "  d o n d e  n o s  m u d a m o s  a  n u e s t r a s  n u e v a s  y  p r o p i a s
i n s t a l a c i o n e s .
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PROGRAMAS

Educación

Salud 

Legal

Albergue
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Omisión de cuidado
50%

Violencia intrafamiliar 
23.7%

Abuso sexual
10.5%

Violación 
2.6%

Orfandad 
10.5%

Durante el  2020 se albergaron a 39 NNA en situación de violencia, de los cuales 23
son hombres y 16 mujeres, el 100% canalizados por PRONNIF bajo los siguientes

motivos de ingreso:

Albergue

Adicciones 
2.7%
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Pediatría
41.5%

Odontología
24.5%

Optometría
21.3%

Otorrinolaringología
5.3%

Ginecología 
1.1%

Salud 
Abrázame garantizó el derecho a la salud del 100% de sus beneficiarios/as
incrementando su bienestar físico, facilitando el acceso a servicios de salud,

especializados y de emergencia, fomentó la formación de hábitos saludables
respondiendo al egreso de niños sanos y felices.

Traumatología
1.1%

Dermatología  1.1%

Gastroenterología 
4.1%
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Psicóloga institucional 
96.3%

Neurología 
1.9%

Salud mental

Abrázame atendió la salud mental del 100% de
sus usuarios contribuyendo al incremento de su bienestar mental, dándoles

acceso a servicios de salud mental especializados, transmitiendo herramientas
para resolver conflictos de manera asertiva ayudando a la generación de niños y

niñas estables emocionalmente y felices al momento de egresar.

Psicólogo Gubernamental .2%

Psiquiatría
1.6%

·        
 Estos servicios se proporcionaron con el apoyo de área de psicología de la casa

hogar, instituciones y/o especialistas

·        
Se llevaron a cabo 

6 talleres de desarrollo humano a NNA,
6 talleres de psicoeducación a NNA,

9 capacitaciones al personal
administrativo y operativo .
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Abrázame defendió y promovió los derechos de la infancia de los NNA
albergados,  dio seguimiento en cada caso contribuyendo en la propuesta de

alternativas en pro de su bienestar actual  y proyecto de vida futuro ,
concientizando  y enterándole acerca de su situación legal de acuerdo a

capacidad de comprensión.

·        
·        

En el 2020 se contó con un Área psico-jurídica misma
que brindó:

 
Seguimiento legal puntual a cada caso.

 Orientación a la institución para el manejo legal de los
casos.

Capacitación al personal sobre el manejo de infancias
vulnerables.

Apoyo tanatológico a usuarios que lo requirieron.
Vinculación con instancias de atención a víctimas como

la CEAV (Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a
Víctimas) y DSPM (Departamento de Seguridad Pública

Municipal) buscando el apoyo legal, económico y
psicológico de los NNA albergados.

·        
       

 

Legal
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Reinscritos
63.3%

No integrados por ingresar al finall del año
20.4%

Inscritos por 1a vez
8.2%

No integrados por pronto egreso
8.2%

Se garantizó el derecho a la educación en el 80% de los NNA atendidos al
intégralos y/o reintegrarlos al sistema educativo contribuyendo a la
disminución del rezago educativo en niños y niñas  en edad escolar

principalmente con problema de calle.

Educación
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Personas Morales
65.1%

Fundaciones
20.1%

Personas Físicas 
9.1%

Gubernamental
5.7%

$5,681,046.44$5,681,046.44

Transparencia 

GENERANDO UN TOTAL DE 

Gráfica de ingresos 



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.

Padrino Pakini

C
am

p
añ

as
“Pakini” = “Feliz” en Nahuatl.

Back to School

Es una campaña que apoya a
nuestros niños, en la colecta
de útiles escolares,
uniformes y calzado, entre
otras herramientas
necesarias para su desarrollo
escolar  durante su
permanencia en Abrázame.



DONA
AYUDARNOSAYUDARNOS  
TÚ PUEDES 

CUENTA
CLABE

0155915937
012060001559159374

SWIFT: BCMRMXMMPYM

CUENTA

CLABE

18502106825

044060185021068256

SWIFT: MBCOMXMM



abrazameac

 

Casa Hogar Abrázame A.C.

Siguenos en
 Redes Sociales.

@abrazameac

www.abrazame.org.mx

Av. Juárez S/N  esquina con
Calz. Obsidiana, 

Col. Sol de Oriente II, CP. 27087
Torreón Coahuila

O contáctanos 

+52(871) 762-48-62 y 672-72-35


