
INFORME
BIMESTRAL
ENERO-FEBRERO 2021



ÍNDICE

01
Remodelacíon en Casa del Jardín I

02
Protocolo de higiene

03
Instalación de nuevas cámaras de 
seguridad

Red Binacional de Corazones

Red Binacional 
de Corazones

Refugios La 
Casa del Jardin
01
Graduación de Licenciatura

02
Visita a el Parque de la Amistad

03
Cosecha en huerto jardín

04
Cuidado Dental



Red Binacional
de Corazones



01 Remodelacíon en 
Casa del Jardín I

Con gran esfuerzo, logramos cambiar las alfombras del 
área escolar de la Casa del Jardín I, por pisos nuevos. Esto 
con el fin de que nuestros niños puedan tomar sus clases 
en un lugar más digno e higiénico. Agradecemos a 
nuestros voluntarios por este gran apoyo.

Red Binacional de Corazones

Cambio de alfombras en área escolar de la Casa del Jardín I.
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02 Protocolo de
higiene

Red Binacional de Corazones
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En estos tiempos de pandemia implementamos un 
protocolo de higiene. Adquiriendo equipo profesional 
otorgado a nuestros colaboradores como máscaras, gel 
antibacterial, cubrebocas y termómetros digitales. 
Todo esto con el fin de proteger a nuestros niños y 
colaboradores.

Nuevo protocolo de higiene.



03 Instalación de nuevas
cámaras de seguridad

Preocupados por la seguridad de nuestros niños y 
colaboradores, instalamos nuevas y mejores cámaras de 
seguridad en la Casa del Jardín I y II. Por otra parte se 
reemplazó el cableado con el fin de mantener todo en 
óptimas condiciones.

Red Binacional de Corazones

Instalación de nuevas camaras de seguridad.
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Refugios La Casa del Jardín

01 Graduación de
Licenciatura

En RBC estamos muy orgullosos ya que una de nuestras 
jóvenes adultas logró graduarse de Licenciada en 
Administración de Empresas. Gracias a convenios 
importantes de Red Binacional con Universidades de la 
región nuestra joven obtuvo una beca escolar la cual supo 
aprovechar y actualmente ha sido contratada en una 
empresa internacional en Tijuana, B.C.
Cumpliendo así uno de nuestros objetivos, el cual es la 
reintegración sana de las sobrevivientes a la sociedad.

Graduación de Licenciatura.





02 Visita a el
Parque de la Amistad
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Visita a el parque de la amistad.

La Convención sobre los Derechos del Niño establece en 
su artículo 31 que el esparcimiento y el juego, son 
derechos de todo niño, los cuales nos preocupamos por 
satisfacer.
En esta ocasión nuestros niños de la Casa del Jardín II, 
tuvieron un día lleno de diversión en el Parque de la 
Amistad, Tijuana B.C.

Refugios La Casa del Jardín
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En la Casa del Jardín I, nuestras niñas cosechan sus 
propios vegetales libres de químicos. Esto gracias a que se 
cuentan con 3 torres hidropónicas las cuales les permiten 
cosechar vegetales frescos como lechuga, espinaca, 
perejil, etc. Con esto además de enseñarles a cuidar su 
salud, les enseñamos la importancia del cuidado de sus 
vegetales.
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Cosecha.

Refugios La Casa del Jardín

Cosecha en
huerto jardín
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El acceso a la salud es un derecho fundamental que todo 
niño debe gozar. Es por ello que en Casa Jardín nos damos 
a la tarea de gestionar servicios tales como su cuidado 
dental. Agradecemos a nuestros donadores por cuidar la 
salud dental de nuestros niños.
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Refugios La Casa del Jardín

Cuidado 
Dental

Cuidado Dental.



Contacto
info@rbc.mx

Página web
www.rbc.mx

Instagram
red.de.corazones
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