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*Este es un boletín interactivo dale clic  en           para que pueds accesar a la evidencia específica.



WEB INAR I O S  D E  EMPRENDEDUR I SMO
Ofrecemos talleres semanales en línea de
integración juvenil, en los cuales se imparten
conferencias de crecimiento  personal y cambios
de conducta hacia una vida sana en cuerpo,
mente, espíritu y proactividad para el 
emprendimiento.  
Nuestra alianza con Alex Vidal nos permitió
ofrecer 5 webinarios de autoconocimiento e
identidad. 
Asimismo los jóvenes que colaboran en Youvenis
han desarrollado un Podcast llamado "Hablemos
de" que permite crear un vínculo de joven a joven.

Brindamos atención de consulta médica general, psicológica familiar e individual, asesorías
legales para jóvenes,  mujeres y personas que necesiten un apoyo durante la contingencia del
Covid-19. Contamos con un red de 8 profesionistas que brindan atención gratuita.   Hasta el
momento hemos asesorado a 11 personas y seguiremos trabajando para contribuir a la
generación de un México sano en tiempos de crisis.

APOYO  PS I C Ó LÓG I CO ,  MÉD I CO  Y  L EGAL

D I AGNÓST I CO  D E  COV I D - 1 9  EN  ADU LTOS  MAYORES
Brindamos atención médica y un diagnóstico con
pruebas rápidas de Covid-19 a adultos mayores y
personal de servicio en asilos para cuidar su salud
evitando con esto brotes y generando
recomendaciones para disminuir el contagio y
mortalidad de pacientes seniles en los asilos.

Llevamos apoyo a nuestra comunidad rural para
alentar a seguir construyendo un México más
sano y solidario. En este trimestre apoyamos con
más de 108 artículos para bebé, como cunas,
carriolas, colchón, ropa y juguetes, a mujeres
embarazadas.

APOYO  CON  DONAC I ONES  EN  E SP EC I E  A  P ERSONAS  VU LNERAB L E S
POR  COV I D - 1 9

https://www.facebook.com/youvenisasociacioncivil/videos/2577326135846441
https://www.youvenisasociacioncivil.com.mx/asesoria-psicologica-medica-y-legal


WEB INAR I O S  D E  I NC I D ENC IA  PÚB L I CA  

Estamos inmersos en la incidencia en la política pública de nuestro país en materia de ley de
fomento de las organizaciones de la sociedad civil. Nuestra presidente Dra. Maria de Lourdes
García Mollinedo,   es la Secretaria Ejecutiva del Consejo Técnico Consultivo de la Comisión de
Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil y durante estos 3 meses se
han generado diversos conversatorios de cara al COVID-19, violencia de género, pobreza,
sustentabilidad, entre otros, con Indesol, Secretaría de Gobernación y Secretaria de relaciones
exteriores.
Asimismo, se lleva el programa de trabajo 2020 del CTC.

APOYO  ECONÓM ICO  A  FAM I L I A S  S I N  I NGRESOS  POR  COV I D - 1 9
Llevamos apoyo económico a familias de nuestra
comunidad que han perdido su fuente de
ingresos por el Covid-19. Les brindamos un apoyo
quincenal de $500 por tres meses. 

https://www.youtube.com/watch?v=0Pw9bjLckzA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0Pw9bjLckzA&feature=youtu.be

