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Conozca el Reporte Anual a través las 
historias de creatividad y cambio: En CASA llevamos muchos sombreros . . . 

Especialmente en un año como 2021. 

Además de mantener y hacer crecer nuestros programas primarios, nos enfrentamos a la 
tarea de brindar todos nuestros servicios en medio de una pandemia. Como nunca antes, 
las comunidades que servimos acudieron a CASA en busca de información crítica, estabilidad, 
servicios y esperanza.  Y la recibieron.

En un día cualquiera, el objetivo común de cambiar vidas es una fuerza unificadora que nos 
hace avanzar a todos, independientemente del sombrero que llevemos.

Reporte Anual 2021

2



5

Un mensaje de nuestra 
presidenta de la junta directiva

4

Entre Ritmos y Pintura
¿Qué significa ser joven en México?
y aún más
¿Qué significa ser un Ranchero Pandillero?

De acuerdo con el censo 2020, realizado por el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (lNEGl), durante la pandemia de COVID-19, la población mexicana 
es de 126,014,024 personas. El grupo más representado son los jóvenes, de 
10 a 19 años de edad, con una población de 21,750,230 o 17%. 
Se entiende que en el último año, 250.000 adolescentes fueron considerados de alto riesgo y que 
el crimen organizado los ha estado reclutando activamente. Esto es sin duda una cifra preocupante y 
aterradora. Sin mencionar, la situación del estado de Guanajuato ha pasado a cifras rojas en el 2021, con 
mayor número de homicidios dolosos en el país.

La violencia, junto con las desigualdades sociales y económicas, ponen a miles de niños y adolescentes 
en riesgo y destinados a dos fines: la cárcel o la muerte. Otro estudio reciente indica que el 48,9% de los 
jóvenes de 18 años del país han sido discriminados por una u otra razón. Estos informes no favorecen en 
nada a la juventud mexicana. 

Reconociendo estos hechos, el personal y el voluntariado del programa Ranchero Pandillero han 
trabajado incansablemente en 2021, proporcionando un espacio seguro de hermandad y confianza. Un 
total de 355 jóvenes participaron en las actividades del programa Ranchero, en el Centro Comunitario de 
CASA, o en el barrio obrero de Santa Julia. Los artistas de Ranchero ampliaron su presencia virtual en 2021 
con producciones creativas en YouTube, transmitiendo virtualmente sus conciertos y sesiones de rap, 
entre otras actividades. Decenas de miles de personas los siguen por Facebook y a través de otras redes 
sociales que es imposible medir el número de personas quienes disfrutan y aprenden a diario de su arte 
urbano, incluyendo sus fabulosos y educativos murales callejeros. 

En 2021 Ranchero Pandillero colaboró estrechamente con el programa ELEGIR de CASA, dirigido por 
abogadas y psicólogas feministas para acabar con la violencia. Juntos patrocinaron una actividad en 
el mes de marzo, conmemorando el Día Internacional de la Mujer, llamada “Por mi madre vivo, Por mis 
Hainas muero”. Esta actividad rindió homenaje a las mujeres del barrio, al personal y los voluntarios de 
CASA, y a las mujeres de las bandas del barrio. Las mujeres que participaron contaron historias personales 
y experiencias de discriminación por el lugar donde vivían o por su forma de vestir. Las fotografías de la 
exposición, tomadas por Carlos Arturo Burgos, de San Luis Potosí y miembro del Ranchero Pandillero, 
junto con las historias personales, pueden verse en la página de Facebook del Ranchero Pandillero.

““Hey, mi nombre es Isaac y soy 
parte del colectivo Ranchero 
Pandillero. Las razones por 
las cuales me gusta estar aquí 
es el tipo de organización y 
los talleres que dan. Otras 
instituciones no se animan a 
conocer, y no se dan el tiempo 
de interactuar con los niños, 
que al final los niños son el 
futuro.  Y es lo que me agrada 
bastante de las propuestas de 
este colectivo, y pos hasta aquí, 
Isaac...” 

lsaac Ruben Garcia Sosa

R A N C H E R O  P A N D I L L E R O

Soy residente de San Miguel desde hace 17 años. Sin embargo, sólo hace tres años 
me enteré de la existencia de CASA, una extraordinaria organización mexicana 
sin fines de lucro que se encuentra en la puerta de mi casa, y que literalmente 
desde antes del nacimiento, afecta a toda nuestra comunidad. Además, CASA ha 
influido en las políticas nacionales de salud pública a lo largo de cuatro décadas, 
siendo un ejemplo internacional de éxito de lo que se puede conseguir con valor 
y determinación. 

Me siento más que honrada de compartir con orgullo que soy presidente de la junta 
directiva de San Miguel-CASA, Incorporated, una fundación 501c3 con sede en 
Texas que recauda fondos para CASA, brindando apoyo a Rocío Bautista, la nueva 
directora ejecutiva de CASA y a otros líderes locales mexicanos.  Con el apoyo, se 
realiza un trabajo creativo y de vanguardia, como la planificación familiar basada 
en la comunidad, la educación y los servicios clínicos de partería, la educación 
sexual, la asistencia jurídica, la guardería y las asombrosas actividades artísticas y 
culturales urbanas para y por personas anteriormente involucradas en pandillas. 

Al igual que los fundadores y el personal de CASA, mis colegas de la junta directiva 
están comprometidos y son excepcionales; tienen una gran variedad de talentos. 
Tengo la mejor junta que una organización podría esperar. Y un equipo creciente 
de voluntarios mexicanos y estadounidenses, muchos de los cuales unieron sus 
fuerzas recientemente para organizar el primer Evento Anual de la Casa de Diseño 
de San Miguel a beneficio de CASA. 

Lean nuestro Reporte Anual 2021. No tengo duda de que les impresionará nuestro 
enfoque integral para prevenir y abordar los candentes problemas de hoy en 
día. También estoy segura de que se sentirán motivados no sólo para donar, sino 
para convertirse en voluntarios. Le agradezco su necesaria donación deducible 
de impuestos (www.casa.org.mx/donations) y espero tener noticias suyas. Abajo 
verán mi información de contacto, y a los hispanohablantes también se les anima 
a ponerse en contacto con Alejandro Gonazlez, cofundador de CASA y presidente 
de la junta de voluntarios de la asociación civil mexicana, o con Roico Bautista, 
directora ejecutiva de CASA. 

Cordialmente,

Alice Sperling
Presidenta, Junta de Directores de CASA

alicesperling@hotmail.com 
Móvil para llamadas y texto, numero estadounidense:  720 589 0888
Teléfono en San Miguel de Allende:  52 415 15 7177

Alejandro Gonzalez - presidente@casa.org.mx, Teléfono:  52 415 15 2 20 54

Rocio Baustista - directora ejecutiva, rociodirectora@casa.org.mx 
Móvil para llamadas y texto:  52 415 151 0042.  Oficina:  52 415 15 4 60 90
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El pasado mes de junio, Ranchero Pandillero realizó una reunión de todos los miembros para establecer 
formalmente un órgano de gestión. Se acordó que un comité formal de los miembros sería más capaz de 
abordar y apoyar las actividades del programa en el futuro. Los directivos elegidos fueron:

   n Luis Enrique Lopez (Marlon), presidente
   n Uriel Gamiño Lara (Daybotl), vice presidente
   n ltzel Mendieta, tesorera
   n Veronica Muñoz, secretaria 

A lo largo de 2021, la juventud utilizó gratuitamente el estudio de grabación de Ranchero y se produjeron 
un total de 120 canciones. Una de las más destacadas fue una canción sobre Ranchero Pandillero en la 
que se transmite un mensaje sobre el propio programa, y en la que aparecen dos artistas de 8 y 12 años 
que aprendieron a rapear asistiendo a los talleres del Ranchero Pandillero. Una nueva canción, que se 
lanzará al público a finales de enero de 2022, ha sido compuesta y producida por 7 artistas miembros de 
Ranchero Pandillero y está dedicada a su “ciudad natal” San Miguel de Allende. 

Otros cinco artistas han grabado su material, colaborando con otros miembros del colectivo.  Esto se 
ve como algo positivo, ya que muchos no habían trabajado juntos antes y se habían conocido en los 
estudios de grabación de CASA. Es una alianza que ha inspirado a la juventud a seguir componiendo en 
un esfuerzo concertado.  

A lo largo de 2021, CASA mantuvo abiertos su biblioteca pública y su estudio de grabación dentro de 
su centro comunitario, así como otros servicios. No obstante, la organización cumplió con las medidas 
de salud pública y se evitaron las aglomeraciones. Por ejemplo, Ranchero continuó realizando en la 
biblioteca el programa “58 Black Sessions” con presentaciones en vivo de artistas jarochos, rap, rock y 
reggae transmitiendo en vivo por Facebook con un incremento de seguidores en Facebook de 38%.

También hubo tres eventos musicales en vivo en 2021 con un número limitado de personas permitidas 
en el público y con distanciamiento social, (menos de 125 personas por actuación, de 16 a 25 años).  Los 
artistas fueron: Sonik 420 de Jalisco, UnderSide 821 de Apodaca, Nuevo León, Metric Deep “RP”, Kodigo 
Demente “RP”, PSS Kan, La Real Demencia y Doble Eme Klan.

El arte, junto con la música, también fue un elemento destacado a lo largo de 2021. Los jóvenes del 
colectivo Ranchero Pandillero pintaron un total de 22 murales. Entre ellos, 18 fueron en el municipio de 
San Miguel De Allende, dos comisiones patrocinadas por el gobierno en San Luis De La Paz y San Diego 
De La Unión. Dos comisiones fueron otorgadas fuera de la zona, Toluca, Estado de México, e lrapuato, 
Guanajuato. 

Uno de los objetivos de Ranchero es que sus miembros obtengan ingresos de su arte y capacitarlos para 
que tengan sus propios negocios exitosos. Los artistas de Ranchero también trabajaron junto a otras 
organizaciones sin ánimo de lucro. Por ejemplo, pintaron un mural callejero para Patitas de Humanidad, 
una organización dedicada al trato humano de los animales, y otro para Ojala Niños, una organización sin 
ánimo de lucro que trabaja con niños pequeños. 

Ciertamente ha sido un año de muchos desafíos. Sin embargo, a pesar de la violencia y el cambio 
constante, nuestra juventud no se quedó quieta ni retuvo su talento. Por el contrario, crearon su propio 
sentido de compañerismo y comunidad, y estuvieron a la altura del cambio social.

“¡Qué onda, banda! 
Yo me llamo Armando y 
me dicen “El Mandillo” soy 
del colectivo de Ranchero 
Pandillero y quisiera invitarlos 
a que vengan a darse un rol por 
acá a las instalaciones para que 
vean el apoyo que le dan a los 
morros, te brindan apoyo en 
hacer tus canciones en video y a 
los vatos que les gusta grafitear 
pos también los apoyan en 
ese aspecto recuerden ¡menos 
violencia y más hip hop!”

Carlos Armando Arriaga
rapero Sanmiguelense de 21 años

Redimensionando la salud 
sexual en San Miguel de Allende

En los últimos años, el internet se ha convertido en una herramienta 
cotidiana para un gran número de personas en todo el mundo. Según 
un reciente estudio de Consumo de Medios Digitales en México, 
presentado por el IAB y Millward Brown, adolescentes entre 12 y 18 
años de edad son el grupo más numeroso que se comunica a través de 
Facebook, WhatsApp y otras plataformas y aplicaciones. 

La plataforma virtual de CASA fue lanzada hace 5 años, gracias al apoyo financiero de la Fundación 
John D y Catherine T MacArthur. Miles de médicos y enfermeras, directores de hospitales y 
otros, realizaron nuestros cursos en línea sobre la utilidad de la partera en el equipo sanitario 
interdisciplinario.  

En 2021 el Campus Virtual de CASA amplió su gama de cursos y el PSC comenzó a tener realmente 
impulso e interés por parte de los jóvenes por su curso virtual, Sexo Placentero y Protegido. Un total 
de 750 jóvenes, de los cuales el 65,9% eran menores de 20 años, tomaron el curso en línea que 
aborda varios temas incluyendo la identidad de género, las opciones de planificación familiar, y 
mucho más. Esta es una de las muchas maneras en que el PSC apoya a la comunidad LGBTIQ+. 

Este año, con una amplia red de 340 miembros, siete fueron designados para formar parte de la junta 
directiva de ColoresSMA. Estos líderes gestionaron nueve eventos que contribuyeron a un cambio 
de cultura, proporcionando respeto e inclusión en la diversidad sexual. Los eventos que tuvieron 
lugar en las calles, las redes sociales en línea y otros medios de comunicación, proporcionaron las 
plataformas para la creación de cosas tales como insignias, demostrando una señal de lucha por la 
igualdad, y la provisión de 115 pruebas de VIH gratuitas.
.

“Tengo que reconocer, que se 
requiere valor al tomar ese 
primer paso, acercarte, por 
que realmente estamos en un 
mundo de discriminación, pero 
aquí es un espacio de inclusión, 
aceptación total, donde te 
comprenden , te quieren y 
aceptan para que puedas 
fortalecerte y crecer.”

P R O G R A M A  D E  S A L U D  C O M U N I T A R I O  ( P S C )R A N C H E R O  P A N D I L L E R O
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La educación sexual es complementada 
con servicios gratuitos y cordiales 
En 2021, un total de 59 empresas locales con cientos de voluntarios formados por CASA prestaron 
sus espacios de trabajo a la comunidad como almacenes de planificación familiar de CASA o PF 
BODEGAS. Cuando la gente, sobre todo, los jóvenes, van a su barbería o a la tienda de la esquina, 
o a un local para hacerse un tatuaje, pueden conseguir preservativos gratuitos, anticonceptivos 
de emergencia, lubricantes, pases para la clínica de CASA y mucho más. Muchos negocios, como 
tiendas de liquor, participan y tienen cientos de clientes mensuales.

 • 69,149 preservativos son repartidos a petición de personas interesadas 
  y el 31% de los beneficiarios son menores de 20 años!

 • El 85% de los miles de personas que recibieron anticonceptivos a través del sistema 
  PF BODEGA no tienen hijos  - CASA apoya la gente a retrasar el tener hijos.

 • El PSC colabora estrechamente con el programa CASA Elegir, dirigido por abogadas  
  feministas, para dar información y servicios a quienes desean abortar.

“Llevo un año aquí en San 
Miguel, así que estoy muy 
emocionado con CASA, un 
lugar que ha decidido incluir 
a la comunidad LGBTTIQ+ 
sobre todo en un país donde 
el progreso no está donde 
nos gustaría. Pertenecer y ser 
parte de algo así va más allá de 
ayudar a la comunidad.  Esta es 
una oportunidad maravillosa, 
porque cuando empecé mi 
adolescencia y adultez no tenía 
ese sentido de comunidad. 
Por lo tanto, poder brindar 
un espacio para los jóvenes y 
para todos nosotros, es tener 
eventualmente lo que en un 
momento no existía.”

“Es simple y llanamente, se 
necesita trabajo para recaudar 
fondos para SMA COLORES. 
Pero con la variedad de 
actividades, la posibilidad de 
conocer a gente con talento y el 
nivel de diversidad, todo lo que 
puedo decir es... que no hace 
falta ser un tipo de persona: 
aquí, todo el mundo encaja.”

“Es un momento increíble; formar 
parte del cambio; tener un sentido 
de pertenencia, con un grupo que 
te acepta y no hay que temer.”

Un año donde se superaron 
los desafíos
By Luz María Velázquez, Feminist Lawyer

Los años 2020 y 2021 no sólo serán recordados por cómo el COVID-19 
afectó al mundo, sino por cómo durante estos tiempos difíciles, e incluso 
con el distanciamiento social, el movimiento feminista hizo su presencia 
aún más fuerte: la toma de las calles; el uso de las redes sociales y los 
medios de comunicación; alcanzando paridad de género en todos 
los puestos de elección popular; logrando que exista un Registro de 
deudores alimentarios; un Registro de agresores sexuales; que ahora 
exista un castigo a los delitos digitales a través de la Ley Olimpia; o la 
Ley Ingrid que sanciona a periodistas y personas involucradas en el 
levantamiento de lugares donde se cometieron delitos, por divulgar 
fotos o revictimizar. 

Pero sobre todo el 2021 será recordado como el año en que la Suprema Corte de Justicia declaró que 
era inconstitucional criminalizar a las mujeres por abortar. Esta decision pionera por la lucha por este 
derecho, exigen a los congresos locales sin importar sus prejuicios, tendrán que legalizar el aborto 
en las 27 entidades federativas en las que aún es un delito que las mujeres decidan sobre su cuerpo.
 
Muchas mujeres valientes han cruzado las puertas del Centro ELEGIR para solicitar un servicio 
específico, o algún tipo de asistencia legal, o consejo. Estas mismas mujeres valientes se han 
inspirado en movimientos nacionales e internacionales, y que simplemente estaban hartas de vivir 
con la violencia.  

Es el caso de Cristina S, de San Miguel, que recuerda haber sido víctima de la violencia desde su 
infancia. Su padre, estando o no bajo los efectos del alcohol o las drogas, había sido violento con 
ella, su madre y su hermana durante casi 20 años. Sin embargo, Cristina fue la valiente que puso fin 
a esa violencia.
. 

C E N T R O  E L E G I RP R O G R A M A  D E  S A L U D  C O M U N I T A R I O  ( P S C )

En toda América 
Latina, el pañuelo verde 
simboliza la lucha por el 
derecho al aborto libre, 
seguro y legal.
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En 1994, CASA abrió una clínica de salud familiar y un hospital de maternidad donde, cuando era necesario, 
se realizaban operaciones de cesárea. Durante veinte años, el hospital, con su equipo de médicos y parteras, 
brindó los mejores cuidados que fueron documentados por evaluadores externos. En 2015 se decidió que 
los servicios ambulatorios de la Clínica de Salud Familiar CASA, que incluían laboratorio y odontología, 
así como atención médica general ambulatoria y planificación familiar gratuita, continuarán. También 
se decidió continuar con el modelo de atención de partería y de partos, cerrando las salas quirúrgicas, y 
convirtiéndo el hospital de maternidad de CASA en un ejemplo nacional de centro de partos autónomo, 
rentable y de alta calidad.

En 2021, las parteras de CASA y otros proveedores de salud, brindaron uno o más servicios a 8.923 
personas.  Un total de 1.322 personas recibieron, sin costo alguno, eficaces métodos anticonceptivos, 
como el implante y el DIU.

El 30% de las personas que recibieron planificación familiar nunca habían utilizado métodos anticonceptivos 
y la gran mayoría son menores de 25 años. El año pasado también fue especialmente grato para las parteras 
de CASA porque colaboraron efectivamente con otras organizaciones del sector no lucrativo, como Casa 
Linda, Casa de Apoyo a la Mujer y el Instituto de la Mujer de León promoviendo la planificación familiar. 

Hoy en día, en Estados Unidos existen unos 400 centros de parto y en México hay menos de media docena 
de “centros de nacimiento” o establecimientos de salud para el parto donde se brinda atención en el modelo 
de partería y bienestar. Algunos centros de parto están ubicados dentro de los hospitales, pero la mayoría 
son como los de CASA y se denominan “autónomas” o instalaciones de primer nivel. Las emergencias 
imprevistas durante el parto que requieren cirugía son raras, pero ocurren, y estas mujeres son trasladadas 
inmediatamente, a menudo en ambulancia, desde el centro de maternidad a los hospitales más cercanos. 

En 2021, las 289 personas que dieron a luz por vía vaginal en el centro de partos de CASA, sólo 4 tuvieron 
que ser trasladadas al hospital público de San Miguel de Allende, y en esos 4 casos, la madre y el bebé 
prosiguieron sin problemas. 

Las comadronas están formadas para respetar y facilitar el derecho de la embarazada a tomar decisiones 
informadas sobre su salud y la de su bebé; esto significa que la mujer decide cuándo, con quién y cómo 
desea dar a luz.  Además, en CASA la familia de la mujer, como ella la define, es bienvenida a participar en el 
embarazo, el parto y el posparto. 

CASA y sus aliados han abogado por la inclusión de los centros de parto como parte del sistema de salud 
universal de México durante décadas. México, al igual que Estados Unidos y muchos países, tienen índices 
de cesáreas injustificadas desde el punto de vista médico y, al mismo tiempo, demasiadas mujeres y bebés 
que mueren por causas evitables, (índice de mortalidad materna y perinatal inaceptablemente alta). Los 
centros de maternidad se guían por los principios de prevención, sensibilidad, seguridad, rentabilidad y la 
intervención médica adecuada. Las parteras de los centros de parto apoyan el parto fisiológico. 

La investigación basada en la evidencia ha demostrado que la atención de las parteras en los centros de partos 
es una importante vía para que las familias accedan a una atención de calidad y rentable, especialmente 
durante las pandemias. Como medio para mejorar los resultados materno-infantiles en México y apoyar 
soluciones a la crisis de mortalidad materna la Secretaría de Salud federal se está comprometiendo a ofrecer 
más opciones de atención primaria y ampliar y regular modelos innovadores de atención comunitaria.  

El Dr. Hugo López Gatell, subsecretario nacional de salud del país, visitó CASA el pasado octubre y 
recientemente informó de que se ha formado un grupo de trabajo de parteras a nivel nacional siguiendo las 
instrucciones del Dr. Jorge Alcocer, Secretario de Salud, quien visitó CASA en febrero de 2020 junto con la 
Dra. Karla Berdichevsky, del Centro Nacional de De Equidad de Género y Salud Reproductiva. CASA también 
se enorgullece de recibir a la Dra. Célida Duque Moilina, Directora Médica del Instituto Mexicano del Seguro 
Social a finales de 2021.  La Dra. Célida es responsable de la opción de atención médica pública (IMSS) que 
más de 90 millones de mexicanos utilizan anualmente. El Dr. Alejandro Svarch es el director de la comisión 
reguladora de la salud en México, y está previsto visitar CASA a finales de enero de 2022.

“Acudí al Centro ELEGIR pidiendo ayuda psicológica. Estaba muy triste y no tenía ganas de hacer nada, 
y sabía que si no pedía ayuda, un día me iba a ahogar”, cuenta Cristina. Sin embargo, un par de meses 
después de asistir a sus sesiones de terapia, su psicóloga se dirigió a mí y me dijo “Cristina desea una 
asesoría jurídica, quiere denunciar a su papá y agotar las herramientas para que el deje de molestarles”.

Al día siguiente Alma, una abogada feminista del Centro ELEGIR, la acompañó a la fiscalía para denunciar, 
y pidió una orden de alejamiento para que el agresor no se acercara a su casa. Tras este valiente acto, la 
madre de Cristina también decidió denunciar después de que ella también recibiera ayuda psicológica. A 
raíz de esto, junto con los testimonios personales de las mujeres e incluso de los vecinos  testimonios de las 
mujeres, la abogada Karla, de la Fiscalía del Estado de Guanajuato, y encargada de la unidad  de Atención 
Jurídica Integral a la Mujer, y que es muy sensible a estos casos, pidió al juez  que Moisés M. sea juzgado.  

Al día siguiente Alma, abogada feminista de Centro ELEGIR, la acompaño a la fiscalía a poner la denuncia. 
Solicitaron órdenes de restricción para que él no se acercara más a su domicilio. Ante este valiente acto 
su mamá decidió también denunciar, después de recibir su valoración psicológica.  A raíz de esto, los 
testimonios de vecinos y sus propias declaraciones, la licenciada Karla encargada de la Unidad de Atención 
Integral a la mujer de la Fiscalía del estado de Guanajuato, atendiendo con sensibilidad y empatía, solicitó 
al juez se le vincula a proceso a Moisés M, dentro de las medidas que se solicitaron durante el tiempo en 
el que se le juzgaba.

Se solicitó la restricción a molestarlas o acercarse a su domicilio así como la medida de internamiento en 
un centro para control de adicciones. Él sabe que si se acerca a su domicilio su juicio tendrá que continuar 
en prisión, por lo que tanto Cristina, como su hermana y mamá se encuentran seguras y en espera de que 
les sea pagada la reparación del daño. 

Este acompañamiento exitoso del Centro Elegir, se suma a las decenas hechas durante el 2021, pues 
durante este año se brindaron aproximadamente 2.162 sesiones de psicología a través de la red de 
voluntarios psicólogos integrada por 12 profesionistas, a más de 423  personas quienes toman en 
promedio 8 sesiones. 

Adicionalmente, se brindaron un total de 309 servicios jurídicos incluyendo asesorías; representación y 
acompañamiento a poner denuncias; iniciar demandas de divorcio; alimentos; y desahogo de audiencias 
o diligencias. Iniciándose un total de 28  expedientes de los cuales 8 ya fueron terminados de una forma 
exitosa y 20 se encuentran todavía activos. 

El refugio del Centro ELEGIR, que ahora funciona como casa de seguridad, acogió a 32 personas en 
diversos estados de necesidad y vulnerabilidad. El Centro ELEGIR les proporcionó todos los servicios, 
guiándoles a través de un proceso para huir de sus entornos violentos e iniciar un plan de acción.  

Cabe destacar que este año nuestra línea de ayuda de emergencia “ELEGIR” registró más de 475 llamadas.  

Ha sido un año desafiante, pero sobre todo inspirador para quienes nos identificamos con la búsqueda 
de la justicia, la dignidad y la igualdad.  Con esperanza y ánimo seguimos luchando para que menos 
personas vivan denegadas de sus derechos humanos y su felicidad.

C L I N I C A  D E  M A R T E N I D A D

La Cuarta Transformación del gobierno 
del presidente Lopez Obrador invierte 
en la regulación de modelos de parto

C E N T R O  E L E G I R
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Maestros de gran dedicación:  
Dentro las aulas y en el barrio  

Desde 1985, CASA dirige programas de guardería y preescolar inclusivos.  
Para nosotros esto significa que aceptamos bebés y niños con 
discapacidad, especialmente porque entendemos que sus familias son 
a menudo rechazadas de otras entidades. 

En 2021, a pesar de la pandemia, tres niños con discapacidad, prosperaron en CASA:

C E N T R O  D E  D E S A R R O L L O  I N F A N T I L

En 2021, 129 familias tuvieron a sus hijos seguros, estimulados y contentos en la guardería y centro 
preescolar de CASA. Al igual que en años anteriores, al menos un tercio de las familias que reciben 
este servicio están encabezadas por mujeres.  

Durante todo el año los maestros de CASA brindaron sus servicios y trabajaron estrechamente con 
el personal de la biblioteca, ya que para CASA, la orientación a los libros es un elemento básico 
desde el nacimiento. El personal y los padres y niños también han continuado colaborando en el 
jardín comunitario.
.

Además del cargo de trabajo actual, los maestros de CASA acudieron regularmente a la comunidad, 
trabajando con niños de 6 a 13 años que han estado fuera de la escuela durante mucho tiempo. 
Un total de 221 niños han participado en actividades con el personal docente de CASA y se puede 
ver en las fotos de abajo que los niños están obviamente felices de recibir las atenciones necesarias 
participando en varias actividades.

La pandemia del Covid sigue siendo un reto para nosotros, y continuamos actuando con creatividad, 
respondiendo a las necesidades sin cesar.

“Me llamo Lucía, trabajadora 
social en el Hospital General de 
Dolores Hidalgo, a 40 minutos 
de San Miguel de Allende.  Soy 
mamá de un hermoso niño 
deseado y esperado, Jose 
Matteo Pacheco Balderas 
ahora ya con 2 años y 9 meses 
de edad. A partir de que nació 
fueron varias dudas, miedos e 
incertidumbres de cómo sería 
su desarrollo. 

Debía trabajar, y busqué en 
diferentes guarderías y eran 
caras para mis ingresos.  
Recordé que mis 2 hermanos 
menores, ahora ya de 22 y 
19 años, estuvieron en la 
guardería infantil de CASA 
y que mi mamá estaba muy 
contenta con el servicio y el 
bajo costo, y en veces gratuito. 

En Agosto de 2020 Mateo inició 
sus primeras semanas en la 
guardería, pero fueron días 
muy difíciles porque llegó a 
enfermarse continuamente.  
Pero me explicaron a detalle 
sobre las aulas esterilizadas y 
me dieron un recorrido a las 
instalaciones, dándome cuenta 
por mi misma que las aulas y 
comedor estaban limpias, así 
como las maestras eran muy 
entregadas con su vocación.  
Aprendí cómo adaptarme y así 
continúe llevando el niño ya 
no se volvió enfermar.  Cada 
día que pasaba lo veía más 
despierto y animado al llegar 
con sus maestras. 

Estoy muy agradecida, al 
igual que con mi mamá Pilar, 
quienes me apoyan a mi, y 
a mi pequeña familia.”

“El reto de ofrecer una 
educación inclusiva e 
innovadora está claro. Esta 
visión es vista colectivamente 
por nuestros docentes y 
colaboradores de CASA, que 
como organización sin ánimo 
de lucro, hace que nuestro 
trabajo sea llevar todas las 
herramientas de aprendizaje 
necesarias, desde la guardería 
hasta el preescolar, a las 
personas que más lo necesitan, 
y en los lugares más alejados 
de la comunidad.”

Brandon, de 6 años, ha estado 
en CASA desde que tenía un 
año y medio.  Brandon, terminó 
con éxito nuestro programa 
preescolar y ahora está en camino 
a primer grado. Diagnosticado con 
autismo, Brandon estaba decidido 
y logró progresar. Su padre en 
especial, y su maestra Irene Rayas 
González trabajaron diariamente 
con Brandon cuyas mejoras, 
especialmente sus habilidades 
lingüísticas, fueron notables.

Fidel, de 3 años y 3 meses, también 
recibió un diagnóstico de rasgos 
autistas y tiene retraso psicomotor. 
A los 5 meses de edad empezó a 
estar en las instalaciones de CASA. 
Este carismático niño ya es capaz 
de sentarse, levantar la cabeza, 
agarrar y agitar una sonaja, y 
responde de forma alegre tanto a 
otros niños como a adultos.

Matteo, de 2 años y 10 meses, 
también tiene rasgos autistas y 
retraso psicomotor. En 2021 Mateo 
comenzó a caminar por primera vez, 
está saltando, cantando, moldea y 
arma rompecabezas; hace collares 
para su abuela, madre y maestras.

Como todos los niños, y se demuestra en 
esta foto, adoran al maestro de música, 
Don Humberto Villanueva Rangel.
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El año 2021 fue realmente mi primer año trabajando independientemente 
como Directora Ejecutiva de CASA, A.C.  Sin la menor duda el año estuvo 
lleno de desafíos anticipados y otros no tan esperados.  Fue hace veinte 
años que comencé en CASA como asistente de docente, después de 
maestra, y luego como directora del programa de desarrollo educativo 
infantil, y ahora con el cargo general como directora.  ¡Cómo vuela el 
tiempo! Me siento honrada de ser la directora de CASA.

Reconozco que el logro de mi tremendo crecimiento no habría 
sido posible sin Nadine Goodman, mi mentora, que sigue creyendo 
y actuando en su admiración y amor por la juventud, y por los que 
hemos ahora ya madurado…. La energía y constancia de Nadine nos 
sigue poniendo en marcha a todos.

En 2021 también tuve la buena suerte de trabajar con la creciente 
mesa directiva, cuyo apoyo es incondicional y necesario, y estoy 
segura que unidos se realizarán los máximos logros y rendimientos. 
Estamos conociendo mucho mejor a todos nuestros socios donantes 
que siguen siendo fieles y que obviamente, sin su apoyo financiero, 
nuestro trabajo sería imposible.  ¡Les damos las gracias y les volvemos 
a agradecer! He tomado la decisión de no enumerar a los donantes 
porque no quiero omitir a nadie, y también respetar a nuestros muy 
generosos donantes que piden no ser identificados.

El personal talentoso y dedicado de CASA es bien conocido, y en 2021, 
viendo el auge del programa Ranchero Pandillero fue particularmente 
conmovedor, al igual que la sobresaliente dedicación de nuestra colega 
Claudia Arizbeth Varela Rodriguez. 

Comenzamos el 2022 en busca de nuevos integrantes del equipo 
de CASA porque a fines del 2021 varios colegas del programa de 
educación sexual y planificación familiar y de nuestro departamento 
legal desocuparon sus puestos. Pero no tengo la menor duda de que 
pronto contaremos con un equipo completo y dedicado, realizando 
todavía más milagros un día a la vez.

Abrazo,

Rocio Baustista
Directora Ejecutiva, CASA
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Agradecimiento de nuestra 
directora ejecutiva

Libros y programas en línea 
aumentan para atender la demanda 
Sin duda, 2021 fue un año de lo más complicado a nivel mundial. En 
México parecía que todo se trasladaba completamente a la red, lo que 
podría considerarse positivo. Es necesario reducir la brecha digital, 
simplificar los procesos, y mejorar el acceso a la información para todos. 
Sin embargo, en México al menos el 28% de la población, sigue sin tener acceso a Internet. El equipo 
de bibliotecarios profesionales de CASA lleva décadas con su capacitado equipo de voluntarios, 
trabajando en zonas rurales que precisamente aún no tienen acceso al Internet y que se han 
quedado aún más aisladas durante la pandemia. En 2021, treinta “bibliotecas de calle” de CASA, 
principalmente en municipios rurales, permanecieron abiertas todos los días para que tanto los 
niños como adultos, pudieran tener acceso a libros gratuitos. El personal profesional de CASA se 
desplazó semanalmente para ayudar al sólido y dedicado núcleo de voluntarios. 

En total, se prestaron 25.882 libros y se realizó una campaña de donación de libros con el objetivo 
de añadir 10.000 libros nuevos a la colección de CASA. La organización de Escritoras MX, con sede 
en CDMX, fue especialmente útil y la senadora Jesusa Rodiguez y la escritora Isabel Allende también 
fueron donantes de esta causa.
 
El equipo de bibliotecarios de CASA también continuó con sus programas en línea, como el programa 
semanal “Lo que a mi me contaron - mitos y realidades”. En CASA no faltan grandes contadores de 
historias y siempre están buscando a personas que compartan sus historias durante este programa 
semanal que está en vivo en Facebook todos los miércoles.

En 2022 estamos decididos a seguir aumentando nuestra colección con al menos 10.000 libros 
nuevos y pedimos a todos los que deseen contribuir con fondos o libros que se pongan en 
contacto con nosotros en: biblioteca@casa.org.mx

P R O G R A M A  D E  B I B L I O T E C A S

“El programa de bibliotecas 
me apoya en el préstamo de 
libros a domicilio, sin duda, 
me siento encantado de poder 
leer muchos libros, que pues 
para comprarlos es muy difícil.  
Me gusta mucho el trato 
amable que recibí desde el 
primer día, son muy atentos y 
tienen muchos libros, por que 
me hacen sentir muy agusto, 
muchas gracias.”  
Señor J. Refugio Murillo Gonzalez
usuario de la biblioteca Rosario 
Castellanos

“Me gusta venir porque aprendí 
a dibujar, a leer más por los 
libros, ya sabia hacerlo pero 
los libros me ayudaron más, 
y también a convivir.”  
Niño Daniel
7 años
de “Fraccionamiento El Deportivo”

PMS 2965

PMS 645



• 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.

Una copia del estado financiero de 2021 puede ser solicitado mandando un mensaje:
presidente@casa.org.mx

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

¿Cómo puede 
apoyar a CASA?


