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01 Visita a campamento
migrante

Nuestra presidenta la Lic. Alma Tucker, visitó el 
campamento  migrante dentro del chaparral, con el fin de 
escuchar un poco de sus necesidades, además de 
brindarles alimentos y ropa, ya que se encuentran más de 
1000 personas de las cuales más de la mitad son niños y 
niñas.

Red Binacional de Corazones

Visita a campamento migrante.
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02 Mantenimiento y remodelación
de La Casa del Jardín

Seguimos avanzando en el  mantenimiento y 
remodelaciones de la Casa del Jardín, en esta ocasión se 
logró la remoción de alfombras e instalación de pisos 
nuevos en las recámaras de las niñas y niños,  
agradecemos a nuestros voluntarios por su apoyo.

Red Binacional de Corazones

Remodelación y mantenimiento a La Casa del Jardín
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03 Nuevo equipo 
de cocina

En la Casa del Jardín tenemos un equipo de cocina nuevo. 
Gracias a las gestiones de nuestra Presidenta la Lic.Alma 
Tucker, se logró conseguir una campana de cocina nueva, 
esto para poder reemplazar la anterior la cual  se encon-
traba en mal estado.

Red Binacional de Corazones
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Nueva camapana de cocina.



04 Curso de escuela 
para padres

En RBC tenemos  un equipo de colaboradores que están 
en constantes capacitaciones, en esta ocasión, gracias a 
nuestras gestiones se logró impartir un curso de escuela 
para padres a todo nuestro equipo, esto con el fin de 
brindarles mayores herramientas para la atención de 
nuestros niños y niñas.
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01 Murales hechos por los
niños y niñas

El arte es una de las mejores herramientas por las cuales 
nuestros niños y niñas expresan sus sentimientos. Es por 
ello que llenamos la Casa del Jardín con hermosos 
murales hechos por nuestras niñas y niños. Donde pueden 
demostrar un poco de su talento.

Murales hechos por las niñas y niños.



02 Actividades:
Terapia ocupacional
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Terapia ocupacional.

Nuestras niñas y niños pasan su tiempo divirtiéndose y 
demostrando sus habilidades en esta ocasión creando 
hermosas pulseras, sin duda es una actividad que les 
ayuda a fomentar su creatividad y los mantiene ocupados 
para evitar reportar heridas del pasado, esto como parte 
de su terapia ocupacional.

Refugios La Casa del Jardín
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03Nuevo ingreso en 
La Casa del Jardín

Durante este mes ingresaron al refugio de la Casa del 
Jardín dos hermanitas víctimas de Trata de Personas, las 
niñas lograron escaparse de un hotel donde eran 
explotadas por su padrastro y madrastra, el grado de 
daño que presentaban estas niñas era inaudito y causo 
un dolor muy grande en sus corazones. En nuestro refugio 
les brindamos la atención inmediata que requerían y se 
logró reintegrar con su abuelita.

Dos hermanas en La Casa del Jardín.
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