


1

¿Quiénes somos?

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



32

La Casa de Transición a la Vida 
Independiente (CTVI) es un hogar donde 
puedes vivir por un tiempo si estás 
buscando un ambiente seguro, en el que 
puedas prepararte para tener una vida 
independiente. Si sientes que el lugar 
donde vives ahora es peligroso para ti, o 
has vivido  en la  calle, la CTVI puede ser 
una opción.

En Pro Niños consideramos que eres un 
ser humano capaz de decidir, reflexionar 
y cambiar por ti mismo las cosas que no 
te gustan de tu vida, tomando en cuenta a 
los demás, pero actuando siempre con base 
en tus propios y verdaderos intereses.

Preparación para la
 VIDA INDEPENDIENTE
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¿Con quiénes trabajamos 
en la CTVI 

Con chavos de 16 a 21 años que:
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Nuestros principios
Para formar parte de la CTVI te pediremos que 
sigas cinco principios básicos: 

¿Cómo trabajamos?
Acompañamos a cada chavo en la construcción 
de su proyecto de vida, fortaleciendo tres 
áreas de funcionamiento:

Salud y seguridad

Funcionamiento social comunitario

Vivirás en un lugar seguro, en donde se 
construyen relaciones respetuosas y 
tolerantes.
Aprenderás a cuidar de tu salud y la de los 
otros. 
Recibirás acompañamiento para que 
obtengas atención médica especializada.
Contaras con acompañamiento 
emocional para atravesar los retos que la 
vida te imponga.

Aprenderás a vivir con otros jóvenes de 
tu edad. 
Desarrollarás herramientas para solucionar 
conflictos sin violencia.
Aprenderás a manejar tensiones y estrés.
Podrás entablar relaciones sanas con las 
demás personas.
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Funcionamiento administrativo, 
laboral y académico

Durante el tiempo que vivas en la Casa de 
Transición, podrás aprender muchas cosas que 
te ayudarán a sentirte mejor contigo mismo, 
a reconocer tus capacidades, a relacionarte 
mejor con los demás y a desarrollar habilidades 
que te ayudarán a sentirte seguro de ti 
mismo para iniciar una vida independiente.

Conocerás y tendrás acceso a distintas 
instituciones educativas públicas.
Recibirás capacitación para el trabajo de 
acuerdo a tus intereses y preferencias, a 
través de distintas instituciones públicas 
y privadas.
Aprenderás todo lo que necesitas para 
solicitar y mantener un trabajo formal.
Te apoyaremos para que te relaciones 
con empleadores.
Conocerás cómo administrar tu 
tiempo y tu dinero.

Talleres para la 
VIDA INDEPENDIENTE

En la CTVI también podemos acompañarte si ya 
vives en una institución o con  tu familia, pero 
te gustaría iniciar una vida autónoma. Para ello 
puedes tomar talleres en los que aprenderás a 
desarrollar habilidades para la vida independiente 
a través de temas como:

1. Autonomía
2. Habilidades para la vida
3. Trabajo
4. Administración de recursos
5. Uso del tiempo libre
6. Creación de redes de apoyo
7. Listos para la vida independiente
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