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TESTIMONIO
“Esta capacitación me ayudó a clarificar algunas dudas ,  aprendí a usar el
lenguaje inclusivo ,  comprendí que hay distintos niveles y tipos de
discapacidad ,  y el apoyo que podemos brindar para mejorar el bienestar
de las personas con discapacidad .

 

Ahora tengo mayor confianza en mí y considero que puedo acompañar
mejor a las y los jóvenes con discapacidad que se acercan al Centro de
Juventud ,  y así contribuir a hacer valer sus derechos .”

 PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS

Falta de oportunidades

para encontrar empleo.

Costos elevados para el

cuidado, terapias y

tratamientos.
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Contribuir a que las y los jóvenes con discapacidad

gocen de igualdad de oportunidades. 

Favorecer a que ejerzan plenamente de sus

derechos, particularmente el derecho al trabajo.

Durante 2019, fortalecimos el programa Jóvenes con

Rumbo, en alianza con Fundación Ramón Vargas,

para que nuestra intervención también favorezca la

inclusión de Jóvenes con Discapacidad, lo cual

implica:

 

 

 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE ESTE PROGRAMA?

seraj.org.mx

SERAJ EN ACCIÓN  

En nuestro país 2.1 millones de jóvenes se encuentra

en condición de discapacidad, ya sea motriz o física,

visual, auditiva, intelectual o psicosocial (ENADIS,

2017).

 |

INCLUSIÓN DE JÓVENES CON DISCAPACIDAD
EN LOS CENTROS JÓVENES CON RUMBO

Jessica Fernández ,  Educadora del Centro de Juventud Ecatepec

 NUESTROS LOGROS
Generamos  una  herramienta  práctica  para

mejorar  y  facilitar  los  procesos  de

inclusión :  Manual  Jóvenes  con  Rumbo ,

Inclusión  de  Personas  con  Discapacidad .

Conocimos  buenas  prácticas  de  inclusión
laboral  para  personas  con  discapacidad .

Establecimos  alianzas  con  organizaciones
enfocadas  a  discapacidad  y  empleo .

Generamos  un  protocolo  de  detección  y
atención   a  jóvenes  con  discapacidad  en

los  Centros  de  Juventud .

Las  y  los  integrantes  del  equipo  en

Ecatepec  y  Monterrey  se  sensibilizaron  y

formaron  como  Promotoras  y  Promotores
de  la  Inclusión  Social .

 

 

 

 

Calles, instalaciones y

transportes inadecuados.

https://www.instagram.com/seraj.ac/
https://www.youtube.com/channel/UC1bqb1L434g6OzkVNB-rnXw
https://twitter.com/serajac?lang=en
https://es-la.facebook.com/SERAJ.AC.MEXICO/
https://www.linkedin.com/company/seraj
https://www.seraj.org.mx/

