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Como la naturaleza, el respeto es orgánico. Se arraiga
donde se planta, crece cuando se nutre y cultiva.
Gran parte de lo que hacemos en CASA se basa en esta premisa. Nuestros
programas e iniciativas promueven el respeto de uno mismo, diferente
personas, a padres, a compañeros, a socios, y a la comunidad y el medio
ambiente. Gracias por ser parte de la familia CASA, y por formar parte de
nuestras historias!
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Cultivando el respeto todos los días
La falta de “formalidad” y la carencia de las jerarquías habituales, y sin tener que
mencionar la variedad de programas en CASA, para algunos, es abrumadora. Sin
embargo, aquellos que encuentran un “hogar” en CASA, pronto se dan cuenta de que
el trabajo integral y el respeto a diario por las diversas personas, grupos, y por nuestro
medio ambiente, nos liberan a todos. Esto permite inesperados y notables resultados.
“La reflexión prospectiva” no ha sido el objetivo de CASA, sino una realidad durante casi 40 años.
La organización ha estado constantemente a un paso adelante y a la vanguardia de muchos ámbitos. Este
enfoque integrado ha sido impactante en políticas al nivel local y nacional.

Todos merecemos justicia

Personas quienes trabajan con CASA lo hacen porque les interesa el embarazo planificado, donde
todos reciben un parto seguro, y si es necesaria, una cirugía segura. Otras personas trabajan con el enfoque
de nutrición, y brindar la necesidad de alimentos seguros. En pocas palabras, todos merecemos seguridad y
respeto.

Generalmente se entiende que el feminicidio implica el
asesinato intencional de mujeres por ser mujer, pero las
definiciones más amplias incluyen cualquier asesinato
de mujer o niña.

La justicia reproductiva, y más reciente la justicia criminal, son importantes principios fundamentales de
CASA. Todos merecemos calles seguras, y todos también merecemos una segunda oportunidad (humanización
vs criminalización).

Todos merecemos ser libre de daños y ser tratados con
respeto. Sin embargo, en el año 2019, Guanajuato, un
estado conservador y en el centro del país, sigue siendo
uno de los estados más violentos de la República Mexicana.

Todo niño merece un hogar, una escuela, y una comunidad segura. Todo niño merece una biblioteca,
donde aprenda el amor por la lectura.
Durante los próximos tres años (2020 - 2023), los objetivos de la planificación estratégica incluyen las
juntas directivas y amigos de CASA, trabajando de manera más eficiente y efectiva incrementando el fondo de
donación. Con los desafíos de hoy, y la fundadora de CASA pronto a retirarse, es más importante que nunca,
habilitar que nuestro personal joven y comprometido pase su tiempo trabajando con la comunidad de una
manera creativa, en lugar de constantemente recaudando fondos y viviendo al día.
El primer regalo al fondo de donación fue de Susan Porter Smith. Susan comenzó su carrera en
CASA en 1986 como voluntaria y socia donante; después nos pidió sugerencias en hacer realidad un sueño
personal: cómo combinar el tema de igualdad de género y la justicia reproductiva, con el trabajo ambiental. La
recomendación de CASA a Susan fue trabajar con una coalición de diversas organizaciones mexicanas de base.
De ahí, nació la Fundación Río Laja.
A lo largo de los años, CASA ha trabajado no solo en la restauración de ríos, si no también en otros
proyectos, como en el reciclaje, los huertos comunitarios, la educación ambiental para jóvenes, y más.
En aquel entonces y aún hoy, CASA ha entendido que todos los servicios de salud deben ser voluntarios,
integrales y accesibles, especialmente en el área de la justicia reproductiva. Al mismo tiempo, como con
Susan, tenemos una comprensión matizada sobre la relación de la población y el medio ambiente.
También entendemos que muchas soluciones para los desafíos ambientales y de salud
deben abordar la presión humana sobre los ecosistemas naturales.

El 25 de noviembre, el Día Internacional para la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer, promotores comunitarios de
CASA movilizan a su comunidad para responder a la violencia;
instando la rendición de cuentas por los feminicidios.
La impunidad es inaceptable, y el remedio se necesita con
urgencia. Pero la transformación de las circunstancias y
condiciones es lo que puede evitar los daños futuros.
Para obtener más información sobre los programas y servicios contra
la prevención de violencia, y para los sobrevivientes de violencia,
CASA ofrece: “albergues seguros”, la línea directa 24 horas al día,
y sin costo alguno el asesoramiento, más servicios legales y médicos.
Favor de comunicarse por correo electrónico elegir@casa.org.mx
o llame al 415 15 4 60 90.

El acceso universal a los servicios de planificación familiar y el aborto es un
derecho, y también puede ser una de las formas más económicas de abordar los
desafíos del cambio climático. El pensar con una perspectiva diferente, y de
manera integrada, ha sido y siempre será determinante. Para aquellos
interesados en obtener más información sobre el fondo de dotación
de CASA, comuníquese con: nadinegoodman@casa.org.mx.
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Ana Ivon Herrera Ferrer con sus hijos.
Foto Juan Valdez.

Estoy orgulloso en ayudar a mi comunidad
evitar embarazos no planificados
Por Omar Uriel Juárez García, 25 años.
Desde que yo me acuerdo, he conocido gente que quedo embarazadas
cuando eran muy jóvenes. En muchos casos, los escuché decir:
“¿Ahora qué vamos a hacer?” Y en otra ocasión un cuate me dijo:
“¡Mi vida se acabó!”
Me encanta ser voluntario en la bodega de planificación familiar de CASA porque
al ver el dolor de mis amigos y familiares, sé que puedo ayudarlos evitar toda esa angustia.

Ana descubre ayuda en su barrio
“Adolfo López Mateos”

Entiendo que los padres a veces temen hablar con sus hijos sobre la sexualidad.
Y los únicos de confianza y respaldo son los amigos. Pero creo que todos podemos
trabajar juntos para ayudar al joven a cuidarse y evitar embarazos no deseados. Y si son
demasiado jóvenes, pues con mas razón.
CASA tiene “bodegas de planificación familiar” en todo San Miguel de Allende. En
mi caso, hasta mi barbería es una bodega! Recibí de los promotores de CASA instrucción
y capacitación. Más me dieron cosas gratis, como condones, la “píldora del día después”,
y folletos para regalar. Me da gusto de verdad cada vez que un chico joven entra a mi
barbería para cortarse el pelo y me pide condones, o cuando un señor mayor después
de un afeitado de pronto me pide condones para su hijo avergonzado. Estoy en verdad
motivado para seguir siendo voluntario de CASA sabiendo que estoy ayudando a la
juventud cuidarse a sí misma.
Hay gente que no les interesa los condones gratuitos, o ven que lo que estoy
haciendo está mal. Pero mi contestación siempre es con una sonrisa, y respetando las
opiniones, y les digo amablemente de que todo lo que yo hago es para el bien y el futuro
de nuestra juventud.

También estoy muy agradecido con CASA por la
oportunidad de estar en el nacimiento de mi primer hijo
el pasado octubre, y por el servicio sin costo alguno.
¡Ver a mi hijo nacer fue la mejor experiencia de mi vida!
Abril fue nuestra partera. Ella y la Clínica de CASA son
increíbles. Además, cuando nace un bebé en CASA, le dan
al bebé su primer libro, les informan a los padres sobre la
biblioteca gratuita para bebés, y les entregan un carnet
bibliotecario para obtener más libros.
No seas tímido: te estoy esperando en mi bodega de
planificación familiar que es mi barbería llamada
“¡Rollalty Barber Shop!” Nuestra dirección es Salida
a Querétaro 33.
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Por Ana Ivon Herrera Ferrer
Yo fui madre de familia muy joven, y afortunadamente estoy en una situación
estable. Pero lo que me ocurrió a mí, no se lo desearía a mi hija. Hoy, recibo mis
métodos anticonceptivos sin costo alguno en la Papelería Cruz, cerca de mi casa.
La Papelería Cruz es una de las bodegas de planificación familiar de CASA.

Omar Uriel Juarez Garcia, tercero a
la izquierda, con sus compañeros
de trabajo en la Barbería Rollalty.
Foto Juan Tenorio.

Hace poco fui a la escuela secundaria “El Bicentenario” para escuchar una charla dada por
CASA, para los padres de familia. Como padres, es difícil hablar con nuestros hijos sobre
cosas relacionadas con el sexo; muchas veces ni siquiera podemos hablar ni con nuestra
pareja sobre el tema! Pero estoy contenta con el trabajo que realiza CASA en ayudarnos,
los padres, en saber cómo hablar con nuestros hijos sobre la sexualidad. Y estoy muy,
muy contenta de que CASA ayude a la juventud obtener, con facilidad, algún método
anticonceptivo. Aunque estemos haciendo un buen trabajo como padres, tenemos
que ser honestos con nosotros mismos y entender que rara es la vez que nuestros
hijos nos vayan a pedir información, y menos que nos vayan a pedir condones!

Omar con su familia. Foto Juan Tenorio.

Tenemos la buena fortuna de que CASA esté haciendo estos dos trabajos.
Es nuestro deber como padres en asegurar de que nuestros hijos no tengan la idea
que es malo usar condones, o que no deberían hablar sobre sexo en la casa. Nuestros
hijos necesitan la capacidad de lidiar con esta sociedad que es tan complicada en
la que vivimos; necesitan saber cómo cuidarse y tomar buenas decisiones sobre su
propia sexualidad.
Visite CASA en Facebook: @casa.org.mx
o nuestro sitio web: www.casa.org.mx
para obtener más información sobre las
ubicaciones de las bodegas, los horarios
y la ubicación de la clínica, la biblioteca
y más. Si desea recibir capacitación
como voluntario para administrar tu
propia bodega, comuníquese con Sonia
Ivon Lanas López - tel 415 15 4 60 90
ext. 107 o psc@casa.org.mx

Papelería “La Cruz” o “Tienda
estacionaria Cruz” ofrece condones
y más gratuitamente de CASA.
Está ubicado en la Calle San Luis
Potosí # 48, Colonia Santa Cruz
de la Paz.
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Trabajo intersectorial
En CASA, las revisiones de fin de año nos ayudan ser honestos, y planear para los
años siguientes. Siempre comenzamos nuestras evaluaciones anuales con la pregunta:

¿Qué resultados significativos ocurrieron este año que han
ayudado a más personas ejercer sus derechos humanos?
Medimos el número de personas quienes recibieron uno o más de los diferentes servicios de CASA; cambios en el
conocimiento individual, actitud y comportamiento. También intentamos evaluar nuestro impacto en la opinión pública,
ya que entendemos que los valores y las normas culturales pueden ayudar o disuadir el mejoramiento de una sociedad. Y
finalmente tenemos puntos de referencia para evaluar si hemos contribuido a las políticas públicas justas con mejoramiento;
viendo si las prestaciones del gobierno han mejorado debido en parte por la interacción con CASA.

• Desde 1985, CASA ha promovido la importancia de leerles a
los recién nacidos y a los bebés, lanzando programas en este área.
En el 2019, el gobierno de México comenzó su estrategia nacional
de la lectura con Eduardo Villegas, Coordinador de “Memoria
Histórica y Cultural de México”, desempeñando un papel vital.
En septiembre de 2019, Eduardo visitó los múltiples programas
de la biblioteca de CASA, incluyendo el Centro de Desarrollo
Infantil y la Clínica de Maternidad, donde cada nueva familia
recibe un libro creado y especializado para bebés. Desde la
visita de Eduardo, nos han informado de un plan nacional
en el desarrollo de libros para recién nacidos y bebés. En el
2019, un total de 33,500 libros han sido prestados al público,
gracias a los múltiples programas de la biblioteca de CASA..

Durante casi cuarenta años, nuestra organización promueve firmemente tomar en cuenta la asociación con organizaciones público-privadas, pero nunca como para sustituyir los servicios y prestaciones públicas universales y de alta calidad.

El Gobierno del Municipio de San Miguel de Allende, CASA, la comunidad empresarial, y
con más de 250 del público, se unieron para la inauguración de una exposición fotográfica
sobre Ranchero Pandillero, uno de los programas más nuevos de CASA que atiende al joven
vulnerable. La exhibición fue presentada por José Benigno Torres Trujillo, presidente del
“Consejo Coordinador Empresarial de San Miguel”, una organización sin fines de lucro que
provee asesoría legal a empresas, en el centro de conferencias La Casona en la Calle
Josefina Orozco 2.

La resolución colaborativa de problemas, también conocido como colaboración intersectorial, es un poco, y aún
más difícil de llevar a cabo con éxito en la práctica. Este término básicamente significa que diferentes sectores, como la
comunidad empresarial, las organizaciones sin fines de lucro y el gobierno, trabajan juntos para alcanzar objetivos mutuos.
En 2019, CASA tuvo muchas experiencias positivas trabajando con la comunidad empresarial local y su gobierno municipal,
así como con el gobierno de la Ciudad de México, el gobierno federal y organizaciones internacionales. Por ejemplo:

Las actividades más destacadas de la exposición fotográfica incluyeron arte en vivo de artistas
de graffiti y actuaciones de rap. La Dra. Eliette Valladares de la Organización Panamericana
de la Salud / Organización Mundial de la Salud asistió al evento y también Damaris Sosa de
Antuñano, de la Secretaria Federal de Salud, (“Comisión Nacional de Protección Social en
Salud”). Eduardo Mendoza, Director de Direct Relief también participó. CASA y Direct Relief,
una gran organización internacional, han trabajado juntas durante más de una década.

•

•

¡El evento fue un gran éxito, particularmente porque mucho artista joven vendió obras de arte!

En el 2019, las parteras de CASA en San Miguel de Allende, recibieron con gran entusiasmo, a un total de 68 profesionales de la salud,
quienes trabajan para la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México. De los presentes, incluyeron ginecólogos, pediatras, entre
otros. Estos profesionales tomaron un curso de 3 días donde aprendieron y observaron cómo nuestras parteras brindan atención
prenatal y asisten partos con la participación de los miembros de la familia, o de quien sea que la mujer elija estar con ella en
el momento de dar a luz. Los profesionales de la Ciudad de México también visitaron las zonas rurales para conocer a las parteras
tradicionales y tomaron un curso en línea sobre partería en la plataforma del Campus Virtual de CASA. Estos trabajadores de salud
pública de la Ciudad de México capacitarán al personal en el tema de partería y contratarán parteras con la asistencia de CASA en
2020 en 4 hospitales principales que atienden unos 1.800 nacimientos por mes. Estamos muy contentos de trabajar con el
extraordinario personal del Hospital General Regional Iztapalapa “Dr. Juan Ramón de la Fuente”, el Hospital Comunitario
“Emiliano Zapata”, el Hospital General de Tláhuac y el Hospital Materno Infantil de Tlahuac.

El 30 de septiembre de 2019, médicos y
enfermeras, quienes trabajan en hospitales
públicos de la Ciudad de México, visitaron
a Casilda García González, de pie, cuarta
a la derecha, una partera tradicional, una
partera tradicional de la comunidad de
Alonso Yáñez. Casilda ha estado en el
personal de la Escuela de Partería de
CASA desde 1997.

•

Las preocupaciones de la población en general de San Luis Rey, siendo 2,500 personas en esta colonia de clase trabajadora en las
afueras de San Miguel de Allende, se documentaron por primera vez a principios de 2018 por los trabajadores comunitarios de
CASA, a través de una encuesta individual. En ese momento el 84% respondió que la inseguridad era un gran problema y el 71%
respondió que las pandillas también eran un gran problema. El equipo de trabajadores de CASA se puso a trabajar y los resultados
de este trabajo incluyó: el alcance de 3 treguas entre pandillas rivales, pintando varios murales, la restauración de áreas verdes, el
remitido a los jóvenes a asesoramiento gratuito, torneos de fútbol entre pandillas rivales y más. La misma encuesta del 2018 se
repitió en el 2019. Se descubrió que un 22% menos de personas consideraba que la inseguridad era un problema importante,
y un 14% menos sentía que las pandillas eran un problema.
Javier Mata, segundo a la derecha, se ve aquí con miembros de
Ranchero Pandillero. Javier, un residente de mucho tiempo en San
Luis Rey, es un pequeño empresario que brinda empleo a la juventud
local. Según Javier, “el trabajo de Ranchero Pandillero es realmente
bueno. Les pedimos que nos ayuden con los conflictos, y hemos visto
muchos cambios positivos. Solía ser que aquí, frente a mi casa, había
constantes peleas físicas, pero con la intervención de Ranchero
Pandillero, las cosas se calmaron; estamos viviendo más en paz,
las cosas han avanzado, y los jóvenes están escuchando”.
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Orgulloso de ser presidente de la asociación de
padres del Centro de Desarrollo Infantil de CASA
Me llamo José Luis Rodríguez Arellano. Hace años decidí casarme y supe que CASA, una
organización sin fines de lucro, alquilaba su Centro Comunitario en el barrio de Santa
Julia de San Miguel, por una tarifa realmente razonable. Mi prometida Yanet y yo fuimos
a ver los espacios y nos enamoramos del Centro. Nuestra ceremonia y fiesta de bodas
se llevaron a cabo en el comedor grande bajo el hermoso techo valioso y un gran patio,
donde también entendemos que unos 150 bebés y niños del programa de guardería y
pre escolar de CASA, reciben a diario sus comidas equilibradas.
Avance rápido y ahora llevamos casados siete años; Luis Arturo, nuestro hijo de 4
años, está en el programa preescolar de CASA, y yo soy el presidente de la Asociación
de Padres. Soy un contador público titulado, y trato de usar todas mis habilidades
y contactos para ayudar a una organización que ha hecho tanto por mi comunidad
durante casi 40 años, y queremos mantenerlo con nosotros por lo menos 40 años más!

¡Gracias!
Este mural está en la Colonia San Luis Rey en San Miguel de Allende. Es un
esfuerzo en conjunto de los artistas Asfi, Taz y Terre, miembros del Colectivo
de Arte llamado San Miguel Es Tu Color.

Cada año, innumerables personas y organizaciones
hacen posible el trabajo sobre el terreno de CASA con sus
generosas donaciones, tanto financieras como en especie.

Mi novio y yo contamos con CASA para nuestros
métodos anticonceptivos
Mi nombre es Dany, tengo 18 años, y estudio mi último año de secundaria. Mi novio Jesús, y yo, hemos estado juntos por 3 años.
Hace aproximadamente dos años, Jesús y yo tuvimos la suerte de atender una charla gratuita por parte de los trabajadores comunitarios
del Programa en Salud Comunitaria de CASA donde aprendimos sobre el programa y las Bodegas de Planificación Familiar.
Durante la presentación de CASA, algunos de mis compañeros hicieron comentarios tontas porque se sentían avergonzados de hablar
sobre sexo. Pero la presentación fue realmente interesante. Esto vino al caso porque hacía unos días tuve una experiencia incómoda con
mi novio (no teníamos condón, y pues fue difícil ponerle un paro a la mitad de camino. No supimos dónde conseguir condones, nos dio
vergüenza y, francamente, tampoco teníamos mucha lana).
Al final de la charla de CASA, le pregunté al trabajador comunitario sobre las ubicaciones de las diferentes “bodegas”, pensando
que era bueno tener esta información. Al final de cuentas, mi novio y yo decidimos ir a una bodega de CASA que se encuentra en la
tienda de la esquina “Pome”. Entramos y vimos el puesto con los condones gratuitos. Y como mi novio conoce el Pome, pues fue fácil
para él pedir los condones.
Han sido ya dos años que soy cliente de CASA del Programa en Salud Comunitaria (PSC) y estoy realmente contenta con los amables
servicios que nos brinda Pome. Recomiendo a todo joven que no se apene o tenga vergüenza. Que aproveche de la red de Bodegas de
planificació-n familiar de CASA. Los servicios no solo son completamente gratuitos, sino que también hay confidencialidad y respeto. En
otras palabras: Jóvenes: ¡Debemos cuidarnos. No hay razón por no hacerlo!
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Hasta la fecha en 2019, CASA ha regalado
más de 32,500 condones al público.

Miembros del equipo de CASA, de la izquierda, Alma Berenice Hernández Aguilar, bibliotecario
profesional Juan Carlos Rodríguez Molina y psicóloga Miriam Garduño, directora de Promotoria
¡Disfrutando con los niños quienes aman su biblioteca comunitaria! Foto: Juan Smith

Para hacer su donación deducible de
impuestos a CASA, visite nuestro sitio web:

www.casa.org.mx
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¿Cómo puedes apoyar a CASA?
Done en línea a CASA en:
www.casa.org.mx
Patrocine una beca
para un joven
Forme parte de nuestro
programa de voluntariado
Organice una recaudación
de fondos para CASA
Apoye con una donación
en especie, por ejemplo un
libro de español, materiales
educativos, etc.

Contacto: Development@casa.org.mx
México: 011 52 415 40 60 90 (ext 103)
@casa.org.mx

