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Somos una organización que 
empezó a trabajar desde 1993 
para que los niños y adolescentes 
que viven en la calle de la ciudad 
de México puedan encontrar 
una manera mejor de vivir y 
puedan crecer sanos, felices 
y satisfechos de ellos mismos. 
También trabajamos para evitar 
que más niños y adolescentes 
lleguen a vivir a la calle.

¿Quiénes somos?
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Acompañamos a los niños, adolescentes y 
jóvenes de manera personal para que puedan 
desarrollar distintas habilidades, tales como 
reflexionar sobre su situación de vida y las 
decisiones que pueden tomar para transformarla 
por una vida digna.

Esto lo hacemos a través de tres programas 
de atención: De la Calle a la Esperanza, Casa 
de Transición a la Vida Independiente y 
Programa Atención a Familias.

¿Qué hacemos?

Aquí queremos contarte sobre el 

Programa Atención 
a Familias.

¿Con quiénes trabajamos?

Atendemos a familias en donde haya niños 
mayores de 8 años y/o adolescentes hasta los 17 
años de edad que se encuentren en riesgo de 
vivir en la calle.
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No le gusta la escuela y deja de ir a ella 
cada vez más seguido.

Pasa mucho tiempo en la calle porque 
gana dinero mediante diferentes 
actividades como: venta, limpieza, ayuda 
en puestos callejeros, etc.

Tiene problemas para aceptar que no 
puede hacer todo lo que él quiere, que 
debe cumplir algunas reglas en su casa o 
en la escuela y pelea con facilidad.

Hace cosas que son peligrosas para él y 
los demás. 

Ha consumido o consume drogas.

Sabe valerse por sí mismo sin buscar la 
ayuda de los mayores.

¿Cómo sabemos que un niño 
o adolescente está en riesgo 
de vivir en la calle?¿

Podemos ayudar a estos niños 
y adolescentes, así como a sus 
familias, siempre y cuando:

1. Cuenten con algún cuidador, 
tutor, madre o padre interesado en 
participar en el trabajo educativo 
con su hijo.

2. Residan en el Distrito Federal o 
área metropolitana, a una distancia 
máxima de tres horas en transporte 
público, partiendo de Tlatelolco.

Tanto él como su familia ha atravesado 
situaciones muy fuertes de violencia,  
pobreza y exclusión, así como dificultades 
emocionales que le han causado daño.

¡
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¿Cómo trabajamos con estos niños

• Fomentamos que todas 
las personas de la familia 
reflexionen sobre lo que les 
pasa; reconozcan y manejen 
sus emociones; aprendan a 
demostrar afecto, así como 
resolver mejor sus problemas 
y hacer uso de los recursos 
que tienen a su alrededor 
para mejorar la forma en que 
viven.

•Desarrollamos sesiones de 
trabajo con las familias para 
que los padres y las madres 
aprendan a cuidar mejor de 
sus hijos y puedan contribuir 
a su desarrollo.

• Fortalecemos las cosas que 
pueden ayudar a los niños y 
adolescentes a cuidarse y a 
evitar lo que les hace daño, 
ya sea al interior de su familia o 
en su comunidad, para asegurar 
su bienestar y evitar su salida 
a la calle.

• Favorecemos que las familias 
trabajen por ellas mismas en 
la creación de redes de apoyo 
en su comunidad.

o adolescentes y sus familias?
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¿Cómo llevamos a cabo 
el acompañamiento?

Las familias reciben un acompañamiento 
personalizado, tanto individual como en grupo, en 
las instalaciones de Pro Niños y en su casa para 
desarrollar habilidades en cuatro ejes:

SALUD 
INTEGRAL

HABILIDADES
PARENTALES

INTEGRACIÓN
COMUNITARIA

SENTIDO DE
VIDA

Impulsamos la búsqueda 
de la salud emocional, 
psicológica y física en 
cada uno de los 
integrantes de la familia.

Promovemos  que padres y madres 
acompañen a sus hijos en el 
mejoramiento del rendimiento 
escolar y la incorporación a  actividades 
deportivas, culturales y de capacitación.

Fomentamos la  
comunicación afectiva, la 
disponibilidad para 
atender y el cuidado 
efectivo, para lograr el 
buen trato hacia los hijos.

Acompañamos a las familias 
para que encuentren el gozo por 
la vida y las relaciones afectivas 
entre todos los miembros.

¡Acércate a Pro Niños!¡Acércate a Pro Niños!

TAL VEZ TÚ, TU FAMILIA O ALGUNA 
PERSONA CONOCIDA NECESITEN EL APOYO 
DE PRO NIÑOS. Hay muchas formas en las que 
puedes ponerte en contacto.

Llámanos
Línea gratuita: 01800 714 6505

Línea local: 5597 9299 

Visítanos
Zaragoza 277, Col. Buenavista, Del. Cuauhtémoc, 
México D. F. (Muy cerca de la unidad habitacional 
de Tlatelolco).

Escríbenos
proninos@proninosdelacalle.org.mx




