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01
Nuestra fundadora, Lic. Alma Tucker presente en el Foro 
para el “Fortalecimiento de los Refugios para Víctimas de 
Trata de Personas en México” coordinado por la Organización 
de las Naciones Unidas, durante el evento estuvo en 
compañía del Lic. Oliver Castañeda, Procurador Federal de 
Protección de Derechos de NNA DIF Nacional, y Efraín Cruz 
Morales, Director General de Regulación de Centros de 
Asistencia Social de la Procuraduría Federal de Protección 
de Derechos de NNA DIF Nacional, creando enlaces para 
continuar en la lucha contra la trata de personas.
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La ultra maratonista María Madueño, quien es directora de 
enlace internacional, participo en una carrera en Portugal, 
portando la bandera de Red Binacional de Corazones con el 
fin de visibilizar el tema de la trata de personas y la labor que 
realiza la asociación en cuidado de los niños , niñas y 
adolescentes.
Se obtuvo un alcance a nivel internacional visitando España y 
Portugal brindando entrevistas a través de plataformas 
digitales llegando el mensaje a más de 1000 televidentes.

Directora de Enlace Internacional presente en Portugal.



03 Participación en Jornada
de Salud y Servicios

Como parte del cumplimiento de la misión de nuestra 
asociación, estuvimos presentes en la jornada de salud y 
servicios, de la Delegación del Cerro Colorado; donde 
distintas instituciones ofrecieron información respecto a 
temas de salud y de prevención relacionado con delitos 
más concurrentes en comunidades vulnerables. 
Para nuestro caso particular, brindamos infomación 
acerca del delito de trata de personas, así como de su 
prevención, con el fin de concientizar a más de 200 
asistentes presentes.
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01 Sanitización en
“La Casa del Jardín”

Se llevó a cabo sanitización como parte de una de las 
estrategias de higiene y salud que realiza Red Binacional 
de Corazones, con el objetivo de aminorar el riesgo de 
contagios por COVID-19 en los niños y niñas que residen 
en “La Casa del Jardín” y cuidar la salud del personal que 
labora dentro de las instalaciones.

Sanitización en “La Casa del Jardín”.
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Simulacro

Los simulacros, tienen como objetivo esencial la preparación 
y buena formación en situaciones de emergencias, de 
manera que puedan darse a conocer cuales son las 
capacidades de actuación y reacción de todos en un 
espacio. Es por esto que en la casa del jardín, se llevó a 
cabo un simulacro para poner en práctica lo aprendido 
en cuestiones de emergencias. 
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Fumigación03
En razón de prevenir presencia de plagas de insectos o 
animales en ¨La Casa del Jardín, se lleva a cabo una 
fumigación mensualmente en el establecimiento, para 
evitar afectaciones en las plantas así como alguna posible 
enfermedad o afección en la salud de los niños y niñas 
que residen en los refugios. 
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04 Capacitación 
al Personal

Red Binacional de Corazones continúa fomentando la 
capacitación al personal, a través de diversos enlaces que 
tiene con dependencias como IMMUJER, se brinda al 
personal las herramientas y recursos necesarios para que 
puedan desempeñar un trabajo con respeto, valores e 
integridad, generando un ambiente de trabajo favorable 
para todos.

06
Capacitación al Personal. 



Refugios La Casa del Jardín

05 Jornada de Salud 
en La Casa del Jardín 

En el periodo de octubre, como estrategia de prevención 
ante la contingencia mundial, recibimos dentro de nuestras 
instalaciones a la Secretaria de Salud para brindarle a 
nuestros niños, niñas y al personal una evaluación y revisión 
completa para determinar su estado de salud. Al mismo 
tiempo nos instruyeron de técnicas de cuidado a la salud 
de los menores y personal de “La Casa del Jardín” para 
seguir previniendo algún contagio, enfermedad, etc. 
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