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01 Conferencia virtual
“Como proteger a los niños 
de peligros del internet”

En conmemoración del Día Mundial vs la Trata de 
Personas, hicimos posible llevas a cabo de manera virtual 
nuestra conferencia con el tema “Como proteger a los 
niños de peligros del internet”, donde contamos con la 
participación de distinguidas autoridades como lo es 
UNODC, San Diego Country District Attornet, Fiscalía de 
Baja California, entre otros. Y que cabe mencionar 
tuvimos un alcance de más de 8 mil personas.

Red Binacional de Corazones

Conferencia virtual “Como proteger a los niños de peligros de internet”
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02 Directora de 
Enlace Internacional

Durante el pasado mes 
de julio nuestra Directora 
de enlace internacional la 
Ultra Maratonista María 
Madueño, corrió en el 
Salomón 4trail de Austria, 
con el propósito de dar 
voz a nuestros niños y 
niñas sobrevivientes de la 
Trata de Personas y a 
todos aquellos que aún 
siguen en cautiverio.

Red Binacional de Corazones
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03 Carrera por 
la libertad

El pasado 07 de agosto, corrimos por la libertad, ya que 
en el marco de la Conmemoración del Día Mundial vs la 
Trata de Personas llevamos a cabo un evento deportivo 
en Playas de Rosarito, con el fin de concientizar sobre la 
Trata de Personas y dar voz a todos aquellos niños y niñas 
sobrevivientes de la Trata de Personas, esto con apoyo de 
diversas autoridades, el cual resulto todo un éxito ya que 
logramos impactar a más de 400 personas.

Red Binacional de Corazones

Fotografía conmemorativa de la carrera.
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04 Conferencia virtual
“Acercamiento al delito de
la Trata de personas”

Nuestra Presidenta la Lic. Alma Tucker, tuvo el honor de 
ser invitada por la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Nuevo León a participar como ponente con el 
tema “Acercamiento al delito de la Trata de Personas”, 
donde además se contó con diversas Comisiones de 
Derechos Humanos, autoridades y organismos de la 
sociedad civil de la Región Noroeste.

Red Binacional de Corazones
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05 Apoyo a campamento
Migrante

Como es conocimiento de todos, los campamentos de 
Migrantes sufren de necesidades básicas como alimentos 
y productos de higiene entre otras cosas, por eso nos 
seguimos dando a la tarea de visitarlos para en lo posible 
apoyarlos y brindar nuestra asesoría y servicios en la 
atención de niños y niñas en vulnerabilidad extrema y 
abuso. Nos comentaron que en este campamento habitan 
más de 2,000 personas.

Red Binacional de Corazones
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Conferencia virtual “Acercamiento al delito de la Trata de Personas”
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06 Curso “De que se
trata la Trata”

Parte fundamental de la prevención, es educar a la 
sociedad en general en el tema de la Trata de Personas, 
en esta ocasión nuestra Presidenta la Lic, Alma Tucker, 
tuvo a bien impartir el curso “De que se trata la Trata” en 
el diplomado Capellanía Kayros segunda generación. Los 
cuales fueron sensibilizados y se comprometieron a unir 
sus corazones a la lucha contra la Trata de Personas.

Red Binacional de Corazones
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Curso en el diplomado Capellanía Kayros “De que se trata la Trata”.



07 Cambio de pisos en
La Casa de Transición

Es derecho de todo NNA, el acceso a una vivienda digna y 
decorosa. Es por ello que constantemente nos esforzamos 
por mejorar las instalaciones, en esta ocasión se hizo 
cambio a los pisos de la Casa de Transición, agradecemos 
a nuestros voluntarios que nos apoyaron a hacer esto 
posible.

Red Binacional de Corazones

08
Voluntarios para el cambio de pisos en La Casa de Transición.
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01 Visita a 
Parque Morelos

La convención de los derechos de los niños, establece en 
su artículo 31 que el esparcimiento, el juego y las 
actividades recreativas son derechos de todo niño. 
Logramos la visita de nuestros NNA al zoológico y los 
juegos mecánicos del Parque Morelos de Tijuana donde 
tuvieron un día lleno de diversión y ricos antojitos. 
Agradecemos a nuestros amigos de SIMPATT por
recibirnos.

Voluntarios para el cambio de pisos en La Casa de Transición.



02 Actividades Recreativas:
Natación
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Clase de natación

Como parte de sus actividades recreativas los niños y 
niñas de la Casa del Jardín, fueron inscritos en clases de 
natación en el Centro de Alto Rendimiento de Playas de 
Rosarito, esto como parte de su programa de verano.

Refugios La Casa del Jardín



03
Las niñas se encuentran entusiasmadas con recibir clases 
de ballet. Que además de hacerlas feliz contribuye a 
desarrollar la disciplina y coordinación motora. 

12
Clases de ballet.

Refugios La Casa del Jardín

Actividades Recreativas:
Clases de Ballet



04
Nuestros niños y niñas cuentan con su propio huerto, 
donde cosechan sus vegetales, frutas y a su vez aprenden 
la importancia de comer sano junto con el cuidado del 
medio ambiente.
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Huerto
Jardín

Cuidado del huerto.
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Tanto el personal y los niños de la Casa del Jardín están en 
constante capacitación en entrenamientos tales como: 
búsqueda y rescate, primeros auxilios, uso y manejo de 
extintores, esto con el fin de brindar mayor seguridad a 
nuestros NNA y personal.
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Refugios La Casa del Jardín

Capacitación
y entrenamiento

Capacitación y entremaniento para emergencias.



06
De acuerdo a la convención de los Derechos de los niños, 
artículo 28, el acceso a la educación es derecho de todo 
niño. Debido al tipo de abuso que sufren los niños antes 
de llegar a la casa de Jardín, llegan con un rezago escolar 
muy marcado por lo que además de brindarles educación 
y asesoría personalizada se cuenta con un programa y 
personal especializado con fin de regularizarlos. 

Nos sentimos orgullosos de compartirles que 3 de 
nuestras niñas se graduaron de primaria y 2 de 
secundaria.
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Graduación de Primaria
y Secundaria

Graduación
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Es derecho de los NNA el descanso. Estamos contentos 
porque en la Casa del Jardín nuestras niñas y niños están 
estrenando colchones nuevos. 

Todo esto es posible gracias a las gestiones de nuestra 
organización y a nuestros donadores quienes día con día 
se preocupan por el bienestar de nuestros pequeños.
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Colchones
nuevos

Colchones nuevos para La Casa del Jardín
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Desde nuestros inicios hemos logrado la atención 
especializada a 113 sobrevivientes del delito de trata de 
personas, los cuales han recibido atención psicológica, 
médica, educativa, vestimenta, vivienda, protección, 
asesoría legal, entro otros.

Aprovechamos para enviar un mensaje a los niños y niñas 
que aún siguen en cautiverio, que “No los hemos olvidado 
y no descansaremos hasta conseguir su libertad.”
-Alma Tucker
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