INFORME ANUAL 2020

Amigos de NAEA, como sabemos, Incluso antes de la pandemia de
COVID-19, la sociedad, no avanzaba al ritmo necesario para
brindar atención a miles de niñas, niños, adolescentes y jóvenes
en situación vulnerable, pero ahora nos enfrentamos a un peor
escenario, que intensiﬁca las brechas de desigualdad para
este segmento de la población, por ello Niños y Adolescentes
con su Modelo formativo integral, está de pie, ofreciendo
soluciones integrales a las necesidades de atención de
nuestros titulares de derecho.
Nuestro Modelo Preventivo Integral, le apuesta a una
transformación de las historias que día a día se ven
vulneradas, y como mencionaba en el párrafo anterior,
sobre todo ante situaciones como la que vivimos actualmente,
Don Bosco, Modelo y guía de Nuestro Modelo, nos recuerda en
una de sus frases, que la Educación depende de la Formación del
Corazón, y es precisamente de donde nacen todas las acciones
formativas que realizamos, para que nuestros niñas, niños, adolescentes y
jóvenes titulares de derecho (NNAyJTD) vayan transformando sus realidades,
con la convicción de que no podemos quedarnos únicamente con la
satisfacción de necesidades materiales, nuestro Modelo, tiene su sustento
en la formación que desarrolla habilidades humanas, académicas, de
protección ante los riesgos a que se enfrenta nuestra población y de una
manera muy importante fortalece valores y ofrece una formación espiritual,
siendo Dios el Centro de nuestra intervención.
Gracias por ser parte de esta intervención que le apuesta al Desarrollo
Sostenible de una Sociedad más justa, donde NNAyJ cuenten con iguales
oportunidades de crecer y desarrollarse de una manera armónica e integral,
que Dios multiplique todo lo que aportan para que esto sea posible, les envió
un afectuoso abrazo.

“Muchas gracias por dar sostén a nuestras manos, tu corazón y apoyo, nos permite
cuidar, escuchar y acompañar a quienes más lo necesitan”

Sarahi Estrada Ramírez
Directora.

¿Quiénes somos?
“Nuestra asociación tiene un fuerte compromiso con la restitución de una
serie de derechos humanos, la digniﬁcación y el empoderamiento de
los más necesitados, forjando así un mejor mundo para todos.”
Niños y Adolescentes en Armonía AC, somos una institución que
nace de la necesidad, el compromiso y la esperanza de incidir
en quienes más nos necesitan; niños, niñas, jóvenes,
adolescentes y familias que se encuentran en extrema
pobreza, personas extraordinarias que no son pasivos a su
realidad, que buscan alternativas para superar su condición
de vida y que mañana serán los líderes sociales que
generarán un mundo mejor.
En la Armonía, encontramos una alternativa de vida que puede
generar un tejido social que sea sustentable y próspero, un
enfoque de vida donde no queda espacio para la violencia, la
explotación y la exclusión.
Nuestro objetivo es proveer servicios de internamiento, acompañamiento
y formación, que protegen y potencializan, procesos de desarrollo integral,
un desarrollo que va más allá de la educación formal, un desarrollo humano,
espiritual, físico, y creativo que consideramos vital en la generación de un
cambio social que permita superar las vergonzosas brechas de desigualdad
que ahora enfrentamos.
Para alcanzar nuestros objetivos ha sido fundamental la profesionalización
de la institución, la entrega de nuestros colaboradores, la solidaridad de
nuestros voluntarios y la conﬁanza de nuestros donantes.

Incidencia Nacional y Estatal.

Zapopan
Guadalajara
Tonala
Tlaquepaque
El Salto
Tlajomulco de Zúñiga

¿Qué nos diferencía?
Desafortunadamente son muchos los niños, niñas, adolescentes,
jóvenes y familias que se encuentran en situación de
vulnerabilidad, es muy importante que todos nos unamos
para ayudar a crear alternativas y forjar un país mejor.
Te presentamos los elementos que distinguen nuestro que
hacer institucional y te invitamos a conocer las distintas
organizaciones que hacen al igual que nosotros esta
importante misión.

Enfoque colaborativo versus enfoques asistencialistas.

Encontramos en nuestros titulares fortalezas y habilidades que
les permiten participar activamente en sus procesos de desarrollo
y en la toma de su responsabilidad, evitamos victimizarlos y generar
relaciones de dependencia.

Formación de autonomía progresiva.

Nuestros programas están encaminados en acompañar el empoderamiento de
los titulares de derecho, generando espacios en donde ellos puedan ser
los protagonistas en la construcción de sus alternativas de vida, y se
empoderen.

Protección a la integración familiar.

Nuestra modalidad de tiempo completo ayuda a que los niños, niñas y
adolescentes no se separen de sus núcleos familiares a menos que sea
totalmente necesario, además que nuestro programa de familias está enfocado
en fortalecer las habilidades de quienes siempre estarán en la vida de
nuestros titulares, sus padres y tutores.

Inclusión social.

Nuestros perﬁles de atención son más amplios y ﬂexibles, tenemos 4 programas,
abriendo una puerta para quienes se encuentran en un mayor rezago educativo,
cobijando además, a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos que
quieren una mejor calidad de vida.

Modelo Preventivo integral
Brindar herramientas de protección, por medio del fortalecimiento
de las capacidades familiares e individuales, para lograr en las y
los NNA un desarrollo integral, que se encuentran en situación de
vulnerabilidad, económica, familiar, educativa, personal, social y
con deseos de superarse, que les ayude a sobreponerse a las
adversidades que les han tocado vivir y realicen un verdadero
cambio de vida, descubriendo y potenciando sus fortalezas y
capacidades.

3. Salud y Bienestar.
Promovemos el bienestar
emocional y psicológico
de niños, jóvenes y familias
en situación de vulnerabilidad.
Contribuimos al cuidado de la
salud a través de atenciones
médicas y apoyos alimenticios.

4. Educaciòn de Calidad.
Apoyamos a niños, niñas,
adolescentes y jóvenes
a permanecer y concluir
educación básica y superior.
Acompañamos la regularización
académica y el uso de las
TICS, promoviendo aprendizajes
signiﬁcativos y de calidad en
nuestros titulares.

5. Igualdad de Genero

5

17. Alianzas para Lograr los Objetivos.

Fomentamos y promovemos la constitución
de alianzas entre distintos sectores, para
intercambiar conocimientos, experiencias
y recursos que ayuden a apalear la
problemática de niños y jóvenes vulnerables.

Generamos procesos de
formación para la vida y
profesional, en mujeres
adolescentes y jóvenes
que desean empoderarse.
Aportamos a la formación
con perspectiva de genero
en todos nuestros titulares,
generando conciencia en
la importancia de la
equidad social

16. Paz, Justicia e Instituciones Sòlidas
Favorecemos la promoción del buen trato,
y la educación para la paz, contribuyendo
a la reducción de diversas formas de
violencia e inseguridad en nuestro paìs.
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Reconocimientos Institucionales.
Reconocimiento VIVE durante 4 años
consecutivos (2008-2011) de la Secretaria
de Desarrollo Humano del estado de
Jalisco.
Publicación de reportaje de la
institución en la revista “Contigo” del
Instituto Jalisciense de Asistencia Social
(IJAS).
El Ayuntamiento de Guadalajara nos otorga
el tercer lugar en la Convocatoria “Premio al
Mérito Humanitario”, por nuestra Trayectoria
Institucional (2010).
Premio por Trayectoria Institucional otorgado por
DIF Jalisco.
Reconocimiento al Mérito Humanitario Fray Antonio Alcalde por el
Ayuntamiento de Guadalajara.

Premio al Altruismo "Unidos Por un País Mejor" otorgada por
fundación SIMI.
Participación en la conformación e integración de la Red de la Niñez y la
Adolescencia de Jalisco.
Visita a Ecuador patrocinada por SIIJUVE para presentación del modelo
Institucional
Participamos en un programa de formación extracurricular con residencia
en Taiwán para 2 de nuestras titulares de derecho.
Participación en la conformación e integración de la Red de la Niñez y la
Adolescencia de Jalisco.

155 titulares superaron el grado académico en el que se encontraban
en la historia.

¡ Gracias !

Con tu apoyo, continuamos trabajando en
la calidad y mejora de nuestros servicios.

Logros 2020
104 Niñas, niños, adolescentes y jóvenes acompañados en su
desarrollo integral.
76 familias de 4 estados de la república favorecidas

por los programas.

21 niños, adolescentes y jóvenes titulares concluyeron
su primaria, secundaria, preparatoria o universidad.

45840 apoyos alimenticios
12 Proyectos ejecutados

Obtuvimos la Certiﬁcación Eco-schools
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Celebramos nuestro 14 aniversario.

Realizamos una campaña especial apoyando a 68 familias
para al enfrentamiento de las secuelas del COVID-19.

EBDH

Iniciamos el proceso de transición del modelo a un enfoque
basado en derechos.
Nombramiento para formar parte de la Delegación de Mar
Adentro de México, ante la 64ta Comisión sobre el Estatus
Jurídico de la Mujer (CSW64) en la ONU.
Comenzamos nuestro proceso de alineación estratégica a la
agenda 2030 ODS.

54 Titulares de derecho acompañados en el año.
Brinda el servicio de internamiento y formación integral a niños y
niñas en situaciones de extrema vulnerabilidad, dando respuesta a
las necesidades educativas, alimentarias, psicológicas y familiares.

Actividades 2020
5 Campañas Educativas.
6 Campañas de Desarrollo
humano.

160 Oración nocturna
200 Apoyo en tareas

Talleres:

120 Música
120 Computación
120 Jiujitsu.
80 Educación en la fe y valores
80 Terapéutico
160 Acondicionamiento físico
120 Juegos recreativos

Conclusión de la educación secundaria de 7 niñas y niños
titulares de derecho.

Resultados

Desarrollo de habilidades de expresión emocional
del 90% de titulares.
Desarrollo de habilidades sociales en el 90% de los
titulares, quienes mantienen relaciones armónicas y
de buen trato.
Fortalecimiento del orden y limpieza en los espacios
personal del 95% de los titulares.
Fortalecimiento de la vida espiritual del 90% de
los titulares.
Adquisición de conocimientos básico en el manejo de
la Pc y del paquete office en el 95% de los titulares.
Desarrollo de hábitos de auto-cuidado e higiene
personal en el 90 % de los titulares.
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Historia de éxito
“Soy inteligente y segura. Me gusta creer en mí, pensar
que puedo lograrlo y salir adelante”
Con mucha alegría y esperanza, queremos compartirles la historia de Natalia, ella
al igual que miles de niñas en México, viene de una familia uni-parental, con una
madre amorosa y perseverante que no se rindió en ningún momento.
En el 2015, ante el desempleo Cristina, madre de Natalia, decidió salir de Ocotlán y
desplazarse a la ciudad de Guadalajara, buscando oportunidades. A su llegada
consiguió un empleo en una casa en donde le permitían alojarse, pero no así a su
pequeña niña, a quien le pidieron sacar de la casa. Separarse de Natalia no era
una opción, era tan solo una niña de 7 años, que necesitaba de su madre. Cristina
toco puertas, hasta llegar a NAEA en donde encontró una mano de ayuda,
sabía que su hija estaría segura mientras ella podía estabilizarse laboral y
económicamente.
Desde el primer momento, Natalia mostró apertura dejandose acompañar por sus
formadoras y compañeros. Descubrimos con prontitud su sobresaliente inteligencia,
que, conducida con dedicación, la hacían lograr un excelente desempeño académico.
A los años, Natalia fortaleció su dimensión social y humana, superó la introversión,
aprendió a poner límites, a identiﬁcar y expresar lo que siente, a socializar y ser ella
misma.
Natalia está a punto de egresar del programa, hoy es una adolescente protectora,
valiente y disciplinada, que sueña con convertirse en doctora y ayudar a los demás,
ella es un agente de cambio, una niña con una historia llena de fortaleza, con una
madre que no se rindió y una sociedad que le dio la mano, a la que ella se unirá
dando la mano, saliendo todos juntos adelante.
Natalia Alejandra Flores Jacinto, 11 años

14 Titulares de derecho acompañados en el año.
Apoya a niños, niñas y adolescentes en rezago educativo para
que terminen su educación básica, acompañándolos en un
proceso de formación integral generando herramientas
que les permitan integrarse a la sociedad como líderes y
agentes de cambio.

Actividades 2020

Talleres:

14 Integraciones escolares 80 Música
85 Exámenes de nivelación 80 Terapéutico
160 Nivelación
160 Jiujitsu
80 Computo
40 Educación en la fe
40

y valores

Desarrollo humano

2 Adolescentes y jóvenes
titulares de derecho de primaria, 4 de secundaria y
1 de preparatoria.
Conclusión de nivel educativo de

Resultados
Se fortalecieron las habilidades de lecto-escritura,
y lógico-matemáticas en el 80% de las titulares.
Se sensibilizó al 100% de los tutores sobre la importancia
de la educación escolar.
Se fortalecieron los hábitos de estudio y el interés en la
formación académica del 90% de los titulares.
Desarrollo de habilidades para el uso de la TIC´S
en el 80% de los titulares.

Se logró la asistencia del 82% de los titulares.

Se logró la permanencia del 72 % de los
titulares durante el año.
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Historia de éxito
“Yo creía que no era bueno para el estudio, ahora
quiero ser criminólogo”
Josué ingreso a la institución en el 2011, cuando tenía 9 años de edad.
Debido a distintas problemáticas familiares no había tenido la oportunidad
de estudiar, y en ese entonces él de la mano de su papá tocaron la puerta
de la institución pidiendo ayuda.
En sus primeros años, Josué se mostraba tímido e inseguro, sin embargo,
mantenía interés y un esfuerzo constante en el estudio, logrando concluir
su primaria en 5 años. Para la secundaría, la situación familiar de Josué,
dio un nuevo giro, perdiendo también el apoyo de su padre, situación que
lo llevo a una crisis emocional y situaciones de riesgo. Al poco tiempo Josué
con su docilidad característica, pidió de nuevo a NAEA apoyo, haciéndose él
responsable de toda su formación, en ausencia de sus tutores. Ante
ésta realidad aún más difícil, dimos el sí que lo llevó a concluir su
educación preparatoria y a iniciar su formación universitaria.
Josué no sólo superó su rezago académico, sino que se ha convertido en un
hombre generoso, íntegro, noble y responsable. Un joven, que es activo ante
la difícil realidad social y que ha decidido poner su granito de arena,
uniéndose como voluntario de NAEA.

Josué Emanuel Hernández Valerio, 18 años

44 Titulares de derecho acompañadas en el año
Provee atención personalizada a mujeres adolescentes y
jóvenes en situación vulnerable de distintos estados del país,
acompañándolas en un proyecto de vida, formación
académica, espiritual y humana, contribuyendo a formar
líderes y agentes de cambio.

Actividades 2020
Talleres:

120 Acondicionamiento físico
40 Formación social
20 Formación académica y laboral
40 Formación afectiva emocional
55 Formación espiritual y de valores
40 Formación autonomía
20 Inteligencias múltiples
15 Artes plásticas
20 Manualidades
150 Computación

200 Musica
80 JiuJitsu
25 Ortografía
40 Baile

Tutorias:

600 Desarrollo integral
324 Proyecto de vida
600 Academicas

Conclusión de nivel educativo de 4 Adolescentes y jóvenes titulares

de derecho de secundaria, 4 de preparatoria, y 2 de universidad.

Resultados
Incremento de las habilidades de autonomía y toma de
decisiones en el 89% de las titulares, manifestando su
agencia personal y autocuidado.
Desarrollo de habilidades de integración social y para la
expresión oral en el 88% de las titulares, quienes empiezan
a destacar en su liderazgo.

Fortalecimiento de la vida espiritual del 92% de la población,
adquiriendo habilidades para la identiﬁcación de valores
personales y técnicas de oración personal.
Desarrollo de habilidades básicas para el uso de Office,
Zoom, y Clasroom en el 90% de la población.
Adquisición de la competencia de consciencia y vocabulario
emocional en el 95% de los titulares del programa, quienes
ahora pueden expresar asertivamente lo que sienten.
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Historia de éxito
“Yo quería demostrarle a mi familia, que si se
puede estudiar”
Esmeralda Melchor, es una joven indígena, que a su corta edad se ha
convertido en un orgullo para su familia y comunidad. Su decisión y
ﬁrmeza la han llevado a romper límites y llegar al otro lado del mundo.
En el 2014 después de terminar la preparatoria, Esmeralda soñaba con
ser una profesional, quería ser la primera en su familia en concluir una
licenciatura. Por recomendación de unas religiosas conoció a NAEA, y
sin dudar se vino a Guadalajara a luchar por su sueño.
Entre las cosas más difíciles a su llegada, fue la comunicación; su lengua
natal es el Cora, y aunque entendía el español, lo hablaba poco.
Extrañaba a su familia, la comida y la tranquilidad de su pueblo, sin
embargo, no podía detenerse pues por ﬁn tenía la oportunidad de estudiar.
Terminar su carrera fue solo el principio, pues su vida estaba dando un
giro de 180 grados. Mientras concluia su servicio, recibió la invitación
para concursar por una residencia de 3 meses en Taiwán, aventurándose
de nuevo a lo desconocido. “Ese viaje cambio todo lo que yo pensaba,
me abrió un mundo nuevo, ahora quiero estudiar una maestría, conocer
más países y prepararme más”
Esmeralda hoy es parte del equipo NAEA, decidió sumarse como
colaboradora, acompañando la formación de los niños, a quienes desea
dar fuerza para que logren sus sueños “Para mi NAEA es una familia, un
lugar donde te sientes querida y protegida, un lugar que me dio más que
una carrera, el lugar que me enseñó a conocerme, pedir ayuda, a saber,
lo que siento y quiero”
Esmeralda Melchor, 24 años

34 Titulares de derecho acompañados en el año
Fortalece a las familias de los NNA y jóvenes que atendemos,
desarrollando acciones formativas y estratégicas que les
proporcionen herramientas para el adecuado desempeño
de su rol parental y su participación en la dinámica
comunitaria.

Actividades 2020
18 Talleres de formación humana y espiritual
30 sesiones de contención emocional COVID
280 Atenciones personalizadas
1 Campaña de fortalecimiento de responsabilidades
parentales.

1 Campaña para la mejora de las condiciones del hogar
1 Campaña de fortalecimiento de solución de problemas.

Resultados

Desarrollo de habilidades para la
solución de problemas y la creación
de redes de de apoyo en el 60% de
las familias.

Adquisición de herramientas para la crianza
positiva y el vínculo seguro en 20 familias
Desarrollo de habilidades para la oración en el
80% de las familias
Superación de condición de hacinamiento de 10.7% de las familias.

Fortalecimiento de la vida espiritual en el 100% de las familias
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Proyectos ejecutados

Intervención psicopedagógica para el desarrollo de las
habilidades cognitivas y socioemocionales.
Gracias Fideicomiso por los Niños de México todos en Santander,
con su apoyo logramos fortalecer la habilidades académicas y
socioemocionales de 54 niños y adolescentes que participaron
en talleres, campañas y concursos encaminados a su desarrollo
-integral.

En Armonía con la Música.
Gracias fundación Dibujando un mañana, con su apoyo logramos
formalizar la formación musical, incluyendo elementos emocionales
y recursivos, complementando nuestro Modelo Preventivo Integral y
atención a nuestros titulares, además de formar la orquesta NAEA.

Fortalecimiento del área de procuración de fondos,
comunicación y vida independiente.
Gracias Fundación Quiera, con su apoyo logramos fortalecer nuestra
operación, optimizando procesos, y actualizando manuales que nos
han ayudado a fortalecer nuestra calidad en los servicios. También
concluimos el pilotaje de nuestro modelo de atención especializado para
mujeres adolescentes y jóvenes.

Apoyo emergente
Gracias Secretaría del Sistema de Asistencia Social, con su apoyo
logramos dar sostén alimenticio, nutricional y de salud de 85 niños,
adolescentes y jóvenes durante los meses de octubre, noviembre
y diciembre.

Semillas de paz. Mujeres agentes de cabio,
contra la violencia

Gracias Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, con
su apoyo logramos formar a 30 mujeres adolescentes y jóvenes, quienes
ahora reconocen la violencia de género, y desarrollaron habilidades
socioemocionales para promover la equidad y buen trato.

Las inteligencias múltiples en mi proyecto de vida
Gracias Ing. Luis Nájera, por acompañar a 26 adolescentes y jóvenes
en la identiﬁcación de sus inteligencias múltiples predominantes y la
realización de su proyecto de vida.

Circo Social
Gracias Remus & Asociados y Carrusel, por incentivar la alegría,
recursividad y recreación, en 30 de nuestras titulares mujeres
adolescentes y jóvenes, quienes descubrieron su valentía y nuevos
talentos.

Promoción de la igualdad de género.
Gracias a Unidas por México AC, por su colaboración en la realización
de talleres lúdicos formativos en temas de Igualdad de Género con
nuestras titulares de derecho mujeres adolescentes y jóvenes.

¡ Gracias !

Su conﬁanza, generosidad y compañia
nos permite dar lo mejor a quienés más
nos necesitan.

Voluntarios destacados
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"A veces sentimos que lo que hacemos es
tan sólo una gota en el mar; pero el mar
sería menos si le faltara una gota"
(Madre Teresa de Calcuta)

Gracias por que sin ti, nosotros no seriamos los mismos.

“Mi año como voluntario en México, fue uno de los
mejores años de mi vida”

Decidí ir a México como voluntaria por un año, siempre quise
viajar, y soñaba con ayudar a los niños. Llegué a NAEA donde
me acogieron de lunes a viernes, fueron muy amables, me
dieron la libertad de elegir de qué forma quería participar,
yo elegí dar clases, apoyar en eventos y en actividades
cotidianas de acompañamiento a los niños.
Al principio no conocía realmente el idioma, los niños
siempre me ayudaron con el español y me explicaban todo,
también tuve el apoyo de grandes colegas que me
ayudaron y fueron muy pacientes conmigo.
Aunque conocí lugares extraordinarios en México, mis
mejores recuerdos son los momentos en que enseñaba a los
niños, ellos son increíblemente dulces, tolerantes y divertidos.
Otra experiencia que nunca olvidaré, fue la visita a la Sierra
con las familias indígenas de las Mensajeras, es algo que rara vez
vives en la vida y para mi fue un honor conocerlas.
El tiempo con mis colegas también fue maravilloso, siempre nos reímos juntos
y eso hizo que el tiempo en México fuera aún mejor. Los colegas se han hecho
amigos y todavía me mantengo en contacto con algunos de ellos.
NAEA es una organización maravillosa, no sólo por el gran trabajo que hacen,
sino también por la gente que trabaja, son personas que ponen su corazón y
su alma en su trabajo, dedican su energía y su fuerza a los niños.
Aunque a la distancia, yo continuo en contacto y en apoyo con la institución,
invito a cualquiera que desee hacer un voluntariado, sumarse a NAEA, será
una experiencia inolvidable para ustedes.

Saron Samuel Kiﬂe, 23 años, Alemania

Unidos hacemos más,
Muchas gracias Aliados.

Mensaje de gratitud

Niño titular de derecho.

Mensaje de gratitud

Adolescente titular de derecho.

Mensaje de gratitud

Tutor titular de derecho.

Gracias por generar una gran diferencia.
En NAEA, como en cada una de las familias, se puede decir que
la pandemia nos ha cuestionado, ha cambiado nuestro estilo de
vida, de convivencia familiar, la manera de estudiar, el trabajo,
las actividades públicas. Se vive una sensación de riesgo
permanente que , nos ha puesto en un estado de
vulnerabilidad que nos cuesta entender, asimilar y enfrentar.
Hay miedo, inseguridad, distancia, en algunos casos
diﬁcultades económicas, pérdida del trabajo, enfermedad,
e incluso muerte de conocidos o familiares. Sin embargo, también
ha sido una gran oportunidad para reﬂexionar, valorar la vida, la
relación familiar, lo que somos, y enfocarnos en lo que realmente es
importante y necesario. Sin duda, ha sido un camino lleno de muchos
retos y satisfacciones en el que han sobresalido las ganas de ser mejores
y de superar cada obstáculo que se nos ha presentado.
Es tiempo de ser y hacer algo diferente, de enfrentar riesgos, reinventar,
crear nuevas formas de caminar, seguir adelante, tocar nuevas puertas,
nuevos corazones y es aquí donde puedo decir que, tu apoyo sigue

haciendo la gran diferencia.

Son muchos los que tocan la puerta y llaman, pidiendo atención, alimento,
ánimo, compañía y orientación. Ante eso, NAEA asumió la responsabilidad
de permanecer, de acoger y dar apoyo a los que, en medio de la crisis, aún
estaban más vulnerables. Hemos sido testigos del gran corazón de muchas
personas, que han decidido sumarse a esta gran obra, para seguir
acompañando a los que hoy más nos ocupan. Hemos permanecido de

puertas abiertas y de pie, gracias a ti, porque esto no sería posible
sin el apoyo de tantas personas generosas como tú.

Quiero agradecer inﬁnitamente a todas las personas, empresarios, aliados,
padrinos, maestros, personal operativo, administrativo, voluntarios, etc. que
han sido fuente de esperanza para los niñ@s, adolescentes y jóvenes de la
familia NAEA. Muchas gracias por su disponibilidad a ayudar y el
compromiso con el que generosamente se han sumado para compartir sus
dones y dar lo mejor de sí y de lo que tienen.
Seguramente en algún momento podrán observar que su donación ha
valido la pena, que la suma de sus esfuerzos hará una diferencia en el
desarrollo integral de nuestros titulares de derecho, una diferencia en la
vida de cada uno de ustedes, que hará la gran diferencia en nuestra sociedad
y además les aseguro que, ¡Dios se los recompensará!.

Maria Graciela Gómez González
Presidenta del Consejo

Galeria 2020
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Siguenos en nuestra redes sociales:
www.facebook.com/naea1
www.instagram.com/naeagdl/

twitter.com/NAEA113
Niños y Adolescentes en armonìa.
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