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01 Visita al Campamento 
Migrante del Chaparral 

Nuevamente visitamos el campamento migrante ubicado 
en el Chaparral Tijuana, con la finalidad de poderles 
seguir brindando apoyo de primera necesidad como 
alimentos, ropa, asesorías, etc. Cabe hacer mención que 
el número de personas ha ido en aumento teniendo un 
impacto de 2,000 personas aproximadamente.
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02 Visita al Desayunador 
Salesiano del Padre Chava
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Tuvimos la oportunidad de apoyar con alimentos al 
Desayunador Salesiano del Padre Chava, ubicado en la 
Zona Norte de Tijuana, donde se brinda atención a 
personas migrantes y en situación de calle con el fin de 
satisfacer necesidades básicas dentro de las cuales se 
encuentra su alimentación. 
Actualmente, el desayunador ofrece comida a alrededor 
de 500 personas diariamente de las cuales la mayoría son 
mujeres, niños y adultos mayores.

Visita al Desayunador Salesiano del Padre Chava.



03 Conferencia Rosario Guerra, 
Directora de la Casa del Jardín.

En el marco del 60 aniversario de la Facultad de 
Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma 
de Baja California, la  Lic. Rosario Guerra Directora de la 
Casa del Jardín, fue invitada como ponente en un foro 
dedicado al tema de impacto positivo  de las mujeres en 
la sociedad; donde se tuvo la oportunidad de hablar
respecto de la importante labor que realiza Red Binacional 
de Corazones, así como pudieron compartirse logros, en 
conjunto con la sensibilización impactando a una audiencia 
de aproximadamente 400 académicos y estudiantes.
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04 Conferencia virtual
“Acercamiento al delito de
la Trata de personas”

El pasado 24 de septiembre, nuestra presidenta, la 
Licenciada Alma Tucker, tuvo la oportunidad de participar 
en un panel de discusión con más de 200 participantes 
donde se abordó el tema “Diversidad y Evolución Infantil 
con un abordaje Multidimensional’’ y se despertó el 
interés en apoyar los esfuerzos de la asociación. 
Fue organizado por la Red Interinstitucional de Escuelas y 
Facultades de Psicología de Baja California.
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05 Entrenamiento 
Amber Alert

Durante el mes de septiembre, llevamos a cabo tres 
entrenamientos virtuales titulados “Respuesta ante la 
desaparición de niños y sus vidas en peligro”, “Mejores 
prácticas para la activación de Alertas Amber” y “Estrategias 
de respuesta inicial ante un reporte de niños desaparecidos” 
respectivamente, en conjunto con el Departamento de 
Justicia de los Estados Unidos y el Programa Amber Alert. 
Dichos entrenamientos, fueron dirigidos a autoridades, 
organizaciones de la sociedad civil, así como a activistas 
involucrados en eventos relativos a la desaparición de 
niños. Por otro lado, contamos con la asistencia de 285 
participantes de diferentes países incluyendo México, 
Estados Unidos, Cánada, Ecuador, entro otros, logrando 
un impacto internacional.
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06 Convenio de Colaboración 
para el Combate a la Lucha 
Contra la Trata de Personas

El día 28 de septiembre del presente año, la presidenta de 
la asociación, Lic. Alma Tucker en representación de Red 
Binacional de Corazones, firmó el convenio de colaboración 
en la lucha contra la Trata de Personas con la asociación 
Red de Mujeres y Abogadas.
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01 Fiesta 
Mexicana

En conmemoración del Día de la Independencia de 
México, se realizó una ceremonia alusiva a las fiestas 
patrias, además de una fiesta mexicana; donde los niños 
y niñas tuvieron oportunidad de ser partícipes en un 
sociodrama llevado a cabo para recordar la manera en la 
que sucedió este movimiento independentista y conocer 
aún más la historia de nuestra patria. Asimismo, hubo 
comida típica mexicana, juegos, piñatas y dulces para los 
niños de la Casa del Jardín. 

Fiesta Mexicana.







02 Nuevo Ciclo: 
Preparatoria

11
 Nuevo Ciclo: Preparatoria

Como parte del crecimiento personal y priorizando la 
educación de los niños y niñas de la Casa del Jardín, 
durante este periodo dieron oficialmente inicio los nuevos 
ciclos escolares. En este caso, las niñas culminaron 
exitosamente la secundaria, abriendo un nuevo capítulo 
durante los próximos 3 años en su vida, ahora dedicado a 
la educación media superior.
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03 Nuevo Ciclo: 
Universidad
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Nuevo Ciclo: Universidad

Gracias a las conexiones que tiene nuestra asociación, 
Red Binacional de Corazones con otros organismos, fue 
posible que a las niñas que concluyeron el bachillerato les 
fuesen otorgadas becas para que puedan continuar con 
sus estudios y en consecuencia, su formación profesional.
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Contamos con una donación de árboles por parte del 
Sistema Municipal de Parques Temáticos de Tijuana 
(SIMPATT). Muchos de los antes mencionados fueron 
sembrados en diferentes áreas de la Casa del Jardín por 
los mismos niños y niñas, quienes al mismo tiempo creaban 
consciencia referente a la importancia de cuidar la 
naturaleza y el medio ambiente en su generalidad.
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Donación de Árboles Frutales

Refugios La Casa del Jardín

Donación de 
Árboles Frutales



05
Durante el mes de septiembre “La Casa del Jardín” recibió 
a dos menores los cuales llegaron con evidentes indicios 
de daño psicológico. 
Dentro de “La Casa del jardín” se les brinda un apoyo a 
través de nuestro equipo interdisciplinario para aportar a 
un sano desarrollo tanto físico como emocional, otorgandoles 
oportunidad de reintegrarse a una vida digna.
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 Ingresos a la 
“Casa del Jardín”
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Contacto
info@rbc.mx

Página web
www.rbc.mx

Instagram
red.de.corazones

Facebook
redbinacionaldecorazones


