


Editorial

A mediados de los años 80 en la ciudad de México y 
algunas otras ciudades importantes del país, se dio un 
fenómeno que alarmo a  la sociedad mexicana, miles de 
niños y niñas viviendo en las calles, el fenómeno fue 
producto de las migraciones del campo a las urbes, en 
donde se creía se podrían obtener mejores condiciones 
de vida, y consecuentemente la creación de grandes 
zonas conurbadas, en estas grandes conglomerados de 
viviendas que no tenían servicios, ni las condiciones 
mínimas para tener una vida digna, las familias salían al 
centro de la ciudad en busca de trabajo o a realizar trabajos 
precarios, vender dulces, limpiar parabrisas o incluso 
pedir limosna.

Con estas familias venían muchos niños y niñas, los cuales 
se quedaban en sus viviendas encerrados mientras sus 
padres salían a trabajar, o acompañaban a sus padres y 
andaban por las calles durante muchas horas en el día.

Muchos de estos niños y niñas, como una forma de buscar 
una mejor condición de vida o escapando de la violencia 
de sus padres e incluso corridos por sus familiares, se 
encontraron solos en la calle, sin otra alternativa que 
encontrar en ella la forma de subsistir. 

Es de esta forma que en esos años podíamos encontrar 
grupos de niños, niñas y jóvenes que se agrupaban para 
pernoctaban en las cercanías de una estación del metro, 
bajo un puente, en un predio abandonado , en coladeras y 
hasta el lugar menos pensado, con la condición que 
proporcionara protección y resguardo.

Si se pensaba que la calle les daría seguridad y 
tranquilidad, que no encontraban en sus 
casas, muy pronto se dieron cuenta que no era 
así, ya que en la calle se encontraron con más 
violencia, con el acoso de la policía, con las 
drogas, agresiones sexuales, etc.

Y si los chicos la pasaban mal, más aun la pasa-
ban las chicas, que también se encontraban 
en estos grupos, ya que ellas no solo se tenían 
que cuidar de los de afuera, también de los 
chicos del grupo, quienes las agredían y acos-
aban, por lo que no era extraño encontrar 
niñas que se disfrazaban de niños para poder 
pasar desapercibidas.

La respuesta de la sociedad no se hizo esperar, 
ya el gobierno de la ciudad había puesto 
lugares para llevarse a los niños, lugares que 
parecían más centros de castigo que espacios 
para la atención y rehabilitación, esta 
propuesta del gobierno no solo no era e�caz, 
tampoco era su�ciente.

Fue así que la sociedad civil organizada tomo 
manos en el asunto y adapto sus programas o 
surgieron nuevas organizaciones con una 
propuesta adecuada para la atención de lo 
que ya se llamaba “niños de la calle.” Ante 
dicha problemática Yolia nace en 1995 para 
dar una atención a la población femenina en 
situación de vulnerabilidad. 

Como llegaron a vivir en calle

Por: Eduardo Espinosa. 
Coordinador de Comunidad y Calle



Actividades
Torneo Cantera 

6 de julio  

Graduaciones y XV años
11 de junio

Cierre de Ciclo 2014-2015
Centro Infantil

17 de julio

El pasado seis de junio el equipo “Las Scranton” 
ganó el primer lugar en serie de penaltis en su categoría 
de 12-14 años, durante el 13avo encuentro del Torneo 
Cantera en las instalaciones de Grupo Bimbo en 
Azcapotzalco.

Yolia participo con más de cinco equipos y contó con la 
presencia de voluntarias de la universidad de Scranton, 
como porra.

Despedimos con alegría a los pequeños que están 
por iniciar una nueva etapa en su vida. Fue un 
placer acompañarlos durante sus primeros años 
de formación y no dudamos que el aprendizaje 
adquirido en el Centro Infantil permanecerá. 

Estamos muy orgullosos de poder celebrar los XV 
años de cuatro niñas de Yolia y la graduación de 
dos ex alumnas en la licenciatura en pedagogia y 
veterinaria, respectivamente. 



Actividades
Curso de Verano
20 - 31 de julio

Inico de Ciclo 2015 - 2016
Centro Infantil
17 de agosto

El Curso de Verano 2015 se desarrolló simultáneamente en tres distintas sedes, Residencia Juvenil, Centro 
Infantil y Chignahuapan, Puebla, se bene�ciaron a más de 180,  niños, niñas, jóvenes y adolescentes de 
entre 3 y 18 años. 

Durante el curso se realizaron distintas actividades enfocadas al tema del valor de la hospitalidad y el 
buen trato, entre ellas talleres de máscaras, circo social, artes plásticas, manualidades, repostería  también 
realizaron salidas y paseos culturales con el objetivo de fomentar la participación activa e integración 
para mejorar el trabajo colaborativo así como la facilitación de expresión para comunicar lo que sienten 
y quieren a través de herramientas como las artes. 
 
Agradecemos el apoyo de Quiera, voluntarios y familiares por permitirnos seguir siendo reconocidos 
como una buena opción para aprender valores y socializar, así como un espacio de recreación y compren-
sión durante el verano. 

Inauguramos un nuevo año escolar y con ello una nueva oportunidad 
para crecer como individuos y  comunidad. Lo hacemos con la alegría y 
esperanza de poder lograr los objetivos que nos propongamos. 

Este año recibimos en el Centro Infantil a más de 40 niños y niñas de 
entre 1 y 4 años de edad, dividido en grupos de acuerdo a su edad:
Lactantes, maternales y preescolares. 

“La primera felicidad de un niño es saber que es amado”
San Juan Bosco



Historias
Conoce a:
Rita, Psicóloga de la Residencia Juvenil. 
Durante el 2012 Rita tuvo su primer contacto con la 
institución,  su intención era ser  voluntaria sin 
embargo y debido a su per�l fue contratada como 
maestra del Centro Infantil donde estuvo laborando 
aproximadamente dos años después se retiró en 
busca de oportunidades para ejercer su carrera 
como Psicóloga.

En febrero de 2015 volvió a Yolia para reincorporarse 
al equipo como Psicóloga de la Residencia Juvenil, 
da terapias a niñas y adolescentes residentes y de 
comunidad, además atiende a padres de familia de 
las niñas residentes y niñas que asisten al club de 
tareas o a los talleres que se imparten en las tardes y  
a personas externas desligadas de Yolia que solici-
tan el servicio terapéutico, también brinda ayuda 
dando terapia de grupo a niñas y adolescentes.

Rita también ofrece apoyo en el trabajo de Comunidad 
y Calle en Mixcoac atendiendo a hijos de padres que 
trabajan en los alrededores del metro, ahí se les ofrece 
un espacio en el que los niños puedan aprender jugan-
do y se les enseñan algunas cosas, se les brinda terapia 
de lenguaje y se hace el acercamiento a los padres de 
algunas niñas que pudieran entrar a la institución 
como residentes y en la Comuna (un centro cívico 
cerca de la Residencia Juvenil) apoya dando talleres y 
observando el comportamiento de las chicas adoles-
centes que llegan a ese lugar. 

Lo más difícil que enfrenta durante su trabajo en Yolia 
es la impotencia y frustración, el vivir con las ganas de 
ayudar a unos niños y no poder porque los padres que 
no ven una problemática en su vida y creen que todo 
está de maravilla, sin embargo su mayor satisfacción es 
ver los cambios positivos en las niñas, como al �nal 
todos como equipo se logra que vean su vida con 
otros ojos, una mirada de oportunidad y verlas sonreír 
la llenan de mucha satisfacción. 

“Lo que me motiva a trabajar 
en Yolia es ayudar para lograr 
un cambio, un cambio que 
genere cambios en alguien 
más como en efecto domino” 

“Yolia de alguna forma 
genera en las personas que 
están cerca una mejora en 
su vida y sus alrededores, 
haciendo las cosas con 

amor”



Yul
Una nueva integrante se une al equipo de Yolia, 
es una pequeñita que tiene como misión apoyar 
con su amor incondicional, inocencia e inteligen-
cia a todos los integrantes de la institución tam-
bién  es la vía de comunicación entre ustedes 
voluntarios, donantes, público interesado en la 
institución y nosotros, Yolia. 

¡Te invitamos a conococerla!
No te pierdas su sección todos los martes 
y jueves a traves de nuestras redes sociales.

 Yul aprendió a leer a los dos años, había 
tantos libros en casa que antes de empezar a 
caminar sin caerse, ya conocía las letras que la 
acurrucaban antes de dormir. Dormía imaginan-
do el abecedario que le paseaba por las manos, 
había algunas letras torpes que se atascaban en 
su cuna queriendo brincar una a la otra, la “X,Y y 
Z” siempre le hacía reír. Se dormía cantando con 
la “A” su letra preferida. 

Pronto nació su hermanito, Hugo. Le enternecía que 
fuera tan pequeñito y tenía la virtud de entender sus 
llantos y todas sus necesidades. Le gustaba ayudarle 
a mamá, tenían largas conversaciones con el 
pequeñín mientras mamá le untaba crema y le ponía 
sus diminutos calcetines. Ella era la segunda en la 
familia, el sándwich, su hermana mayor Elisa y su 
hermano pequeño Hugo. Su madre se llama Alicia y 
su padre Fermín. 

Cuando su madre estaba embarazada, trabajando en 
su laboratorio, tuvo una visión, mientras estudiaba 
en el microscopio un pedacito de cielo, fue él quien 
le dijo como se llamaría su hija: Yul, que signi�ca 
corazón. 

Cuando Yul estaba por cumplir los cinco años, apare-
ció en el cielo, un halo solar y su vida cambió para 
siempre. Sus hermanito miró temeroso lo que estaba 
ocurriendo pero se quedó quieto, mientras ella se 
fue a platicar con el Sol. 

Fue así como Yul conoció todos los más íntimos 
secretos de la vida, de la tierra, la sabiduría de los 
viejos y de la raza humana. Yul, le gusta platicar con 
papá cuando llega del trabajo, y conversar sobre sus 
autores favoritos, Kundera y Cervantes, los favoritos 
de papá.

Yul, no discrimina le gusta leerlos a todos, le gusta 
platicar con papá sobre idilios y sobre la justicia. Los 
cinco cenan y platican cómo les ha ido en el día. Y 
cuentan animados qué han aprendido. Papá siempre 
dice que, al menos una cosa se debió acumular hoy. 

Mamá es dulce y cariñosa, además de una gran 
investigadora. Y sabe cocinar cosas deliciosas. Linda 
familia de la que viene Yul, le gusta leer, reír, cantar, 
jugar con su hermanito , molestar a su hermana Elisa 
que está entrando a eso que le llaman los adultos 
“madurez” o “adolescencia”. También con ella la pasa 
bien y se le hace tan bonita que desea en secreto 
parecerse a ella, al menos poquito. 
 

Por: Vania Monterrubio
Mercadóloga



Apóyanos

¡Gracias por su voluntariado!
University of Scranton, AFS, Vimex y AIESEC 

E.U.A, Alemania, Colombia e Italia

Estrechando voluntades

Gracias a Ventas Medicas por estrechar voluntades con Yolia

Con tu donativo recurrente haces posible que  más niñas, adolescentes y jóvenes 
en alto riesgo social y con experiencia de vida en la calle favorezcan su desarrollo 
integral impulsándolas a ser protagonistas de su propia historia y su reinserción 
social.

Inscribe a tu empresa y eleva el sentido de responsabilidad social corporativa. Juntos podemos desarrollar 
actividades para los colaboradores de tu empresa participen activamente como voluntarios y/o asesores.

Tú también puedes unirte y darle una segunda  oportunidad a las niñas de Yolia

Tus útiles son útiles

Un regalo para todo el año

Gracias a los padre de familia, alumno y educador del Colegio Columbia por apoyar a que las niñas de Yolia 
también tengan útiles escolares en su salón de clase durante el ciclo escolar que inicia  2015-2016.

¡Gracias a ti llevamos más de 20 años brindando amor y protección!




