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01 Remodelación en 
La Casa del Jardín II

Es muy importante para nosotros que nuestros niños y 
niñas se encuentren en un lugar digno. Es por esto que en 
el mes de mayo, pintamos el interior de la Casa del Jardin 
II. Agradecemos el apoyo a nuestros voluntarios, quienes 
nos ayudaron a hacer esto posible.

Red Binacional de Corazones

Remodelación en Casa del Jardín II.
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02 Apoyo a campamento
Migrante
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Como parte de la asistencia a grupos vulnerables de NNA, 
nuestra Presidenta la Lic. Alma Tucker tuvo a bien, llevar 
artículos de higiene, alimentos, ropa, etc., al campamento 
migrante ubicado en el Chaparral Tijuana donde se 
encuentran más de 1,500 personas.

Apoyo a campamento migrante.



03 Cambio de pisos en
oficinas administrativas
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Es esta ocasión se logró cambiar los pisos de nuestras 
oficinas administrativas, todo esto con el fin de brindar un 
lugar más cómodo a nuestro personal.
Agradecemos a nuestros voluntarios que apoyan 
constantemente en actividades como esta.

Cambio de pisos en oficinas administrativas.



04 Sanitización de los refugios
Casa del Jardín I  y II

Aunado a los protocolos de seguridad que seguimos 
durante esta contingencia, se contó con la visita de 
personal especializado que llevó a cabo sanitizaciones en 
todas las instalaciones de nuestros refugios la Casa del 
Jardín I y II. Todo esto gracias a las gestiones realizadas 
por el personal de RBC quienes trabajan arduamente por 
tener en estado óptimo las instalaciones.

Red Binacional de Corazones
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Sanitización de La Casa del Jardín I y II
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01 Reforzando medidas 
sanitarias

Día con día nuestro personal de la Casa del Jardín 1, se 
esfuerza por mantener limpias y desinfectadas las 
instalaciones, reforzando así las medidas sanitarias que 
se requieren para combatir la actual contingencia.

Reforzando medidas sanitarias.



02 Celebraciones de 
Cumpleaños

07
Celebraciones de cumpleaños.

Este verano como parte de las celebraciones de 
cumpleaños, nuestros niños y niñas pudieron disfrutar de 
un día lleno de alegría en la alberca, además nuestros  
voluntarios lograron traer mascotas y nuestros niños 
pudieron convivir con los animalitos como patitos, pollitos, 
conejos, etc.

Refugios La Casa del Jardín
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Gracias a nuestras gestiones, logramos contar con la 
visita de la Secretaría de Salud, quienes realizaron en las 
instalaciones de la Casa del Jardín I, una campaña de 
vacunación contra la influenza H1N1 esto con el fin de 
fortalecer el sistema inmunológico de nuestros niños y 
niñas con la finalidad de combatir con éxito la actual 
contingencia.
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Campaña de vacunación contra influenza H1N1.

Refugios La Casa del Jardín

Campaña de vacunación
contra influenza H1N1
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