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4 Pláticas sobre prevención y protección

de COVID-19 con un médico especialista.

4 Talleres sobre Educación Financiera con

herramientas que contribuyen a tener

tranquilidad financiera en tiempos de

pandemia.

Espacios para la contención emocional.

Elaboramos un protocolo de prevención y

protección para el retorno seguro al espacio

comunitario.

Entregamos 140 kits de prevención y

protección.

246 jóvenes, voluntarias/os y equipo SERAJ

participaron en:

Con el fin de contribuir a mitigar los efectos de la

contingencia sanitaria por COVID-19 en las y los

jóvenes, durante 2020 se implementó el

proyecto “Juventudes Resilientes: en sinergia

nos recuperamos” en alianza con Fundación

Compartamos y Promotora Social México (PSM)

en el marco de la 11ª Convocatoria por la

Educación y Primera Infancia. 

Participaron 246 personas, en su mayoría jóvenes

de entre 13 y 29 años, que viven en la Ciudad de

México, Estado de México, Nuevo León y Puebla,

y que participan en Servicios a la Juventud A.C.

(SERAJ).

 

“Aprendí que siempre hay tiempo para encontrarme conmigo
misma, con mis emociones y expresarlas de diferentes maneras, por
ejemplo, pintando. Las pláticas sobre el COVID-19, me parecieron
muy interesantes y me ayudaron a aclarar dudas y desmentir mitos.

Finalmente, en el taller de “Finanzas sanas” aprendí estrategias para
tener dinero ahorrado por cualquier emergencia, las cuales ya he
puesto en práctica, sobretodo porque tengo hijos. Muchas gracias.”

 

Yesenia Silva Gómez, 25 años
Ecatepec, Estado de México

JUVENTUDES RESILIENTES: 
EN SINERGIA NOS RECUPERAMOS

Un estudio realizado por UNICEF en 2020 arroja que:

El 73% de las personas jóvenes reconoce que es

muy peligroso que se propague la COVID-19 a

toda la población.

El 41% considera que su comunidad no está

nada preparada para ello.

Uno de los principales efectos de la

contingencia es el deterioro de la salud

emocional. 
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NUESTROS LOGROS:

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?

TESTIMONIO
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