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¿Quiénes somos?

Seguro que has oído hablar de Pro 
Niños, otros chavos que viven o han 
vivido en la calle nos conocen, casi 
siempre andamos dando la vuelta 
por donde tú andas, nos gusta 
pasarla bien y jugar con los chavos 
para conocerlos y hacernos amigos, 
a eso le llamamos Trabajo de Calle.
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¿Por qué hacemos eso?

Porque creemos que todas las personas somos 
iguales, valemos lo mismo y tenemos derecho a 
una vida chida, sin que nos lastimen, nos peguen 
o nos persigan; una vida que nos lata cerca de 
personas que nos respeten y nos quieran.

También creemos que cualquier chavo que 
está viviendo en la calle pasó por muchas 
cosas, a veces cosas gachas que lo lastimaron 
y lo hicieron salir de su casa, a veces porque se 

aburría y quería ver otros lugares y conocer a 
otra gente, a veces también por el “coto” con 
los amigos y las drogas. De cualquier manera, 
están en la calle porque fue el único lugar en el 
que pudieron quedarse y vivir sin tener varo, 
aunque la neta, la calle tampoco es el lugar 
más chido en el que se puede estar…por eso 
nosotros creemos que podemos ayudarte a 
pensar en dónde y cómo te gustaría vivir sin 
estar en la calle.
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¿Cómo te 
podemos ayudar?
Acompañándote 
a pensar cómo hacerle 
para sentirte bien 
contigo mismo, qué es lo 
que te gustaría hacer si 
no estuvieras en la calle, 
cómo sentirte contento 
y ayudar a otros chavos 
o hasta a tu familia; para 
eso tenemos un Centro 
de Día donde puedes 
estar desde las 9:00 de la 
mañana y hasta las 4:30 
de la tarde. 

En el Centro de Día 
puedes cuidar de tu 
salud comiendo bien, 
bañándote, jugando y 
haciendo ejercicio.

También puedes conocer a más chavos y 
educadores con los que te divertirás y aprenderás 
muchas cosas que te van a ayudar a usar toda 
la capacidad de tu cuerpo y de tu mente, pero 
también aprenderás a hacer buenas relaciones 
con las demás personas.

Si lo que quieres es dejar de vivir en la calle, 
los educadores pueden ayudarte a encontrar 
y visitar a tu familia, encontrar otro lugar para 
vivir o prepararte para vivir por tu cuenta. 
Para eso necesitas también saber para qué 
eres bueno, o qué te gustaría aprender para 
tener un trabajo en el que te sientas contento y 
te ayude a vivir bien.
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Tal vez con todo este choro 
digas ¿a poco sí, a poco 
puedo vivir como yo quiera?

Nosotros creemos que 
sí, que tienes derecho a vivir 
bien y contento, sabemos que 
puedes aprender a cuidarte a 
ti mismo, que tienes muchas 
cualidades y has aprendido un 
buen de cosas que te sirven para 
hacer realidad cualquier sueño 
que tengas y lograr cualquier 
cosa que te propongas, por 
eso estamos aquí, nos puedes 
encontrar muy cerca del metro 
Tlatelolco, en la calle Zaragoza 
número 277.

¡Acércate! te vas a divertir 
y vas a encontrar gente chida 
que vale la pena conocer.
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CONÓCENOS

Cada día trabajamos con el apoyo de muchas 
personas para brindar una atención integral a 
niños, adolescentes y jóvenes de 8 a 21 años 
que vivieron o viven la calle, brindándoles 
entornos en los que cuentan con las 
oportunidades que necesitan para ejercer sus 
derechos y elegir opciones de vida digna.

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

TAL VEZ TÚ 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




