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Un Espacio Seguro
Para que cada uno de nosotros 
seamos nuestras personas 
auténticas.

En CASA entendemos la 
necesidad de expresar quiénes 
somos en un entorno que no sea 
amenazador y que nos apoye.

Y los espacios seguros que 
fomentamos invitan a la 
curiosidad, la expresión, la 
creatividad, la autonomía 
y la salud.

Te invitamos a conocernos 
mejor en estas páginas . . .
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Aprovechando la ocasión mientras volvemos a la normalidad
En 2022, la organización mexicana sin fines de lucro, CASA, volvió a trabajar mano a mano con la comunidad local y el gobierno federal 
para fortalecer el sistema de salud del país; particularmente en los ámbitos de salud sexual y reproductiva. Fue emocionante casi poder 
regresar a nuestro nivel normal de trabajo comunitario. Por ejemplo, Citlalli Guadalupe Colín Olivares y Ana Karen López Salazar del 
Programa de Salud Comunitaria de CASA o PSC lograron dar educación sexual gratuita a 999 adolescentes en 14 diferentes escuelas 
públicas. El personal del programa Elegir, formado por abogados, psicólogos y expertos en derecho al aborto, y que se dedica a la lucha 
contra la violencia, trabajaron en 10 escuelas y universidades con 942 estudiantes y con millares más en ámbito comunitario. Decenas 
de miles de personas de todas las edades y entornos fueron conectadas y cultivadas; brindándoles oportunidades para salir adelante, 
gracias a CASA y a todos ustedes que apoyan a CASA. ¡Muchísimas gracias! 

Durante el año 2022, el personal de CASA y su mesa directiva mexicana trabajaron estrechamente y más que nunca con su organización 
hermana, San Miguel - CASA, Incorporated, (SMC-Inc.); constituida en Texas y registrada en con el gobierno estadounidense bajo el IRS 
como 501(c)3; y que proporciona recibos libres de impuestos con donaciones en dólares.  Bajo el liderazgo de Norman R. Briere, residente 
a tiempo completo de San Miguel, ha sido el entusiasta Presidente, tomando el puesto después de la baja de la dirigente Alice Sperling; 
ambos siendo un placer trabajar. En el caso de Alice, labora sin descanso en varias actividades, incluyendo el exitoso Segundo Evento Anual 
de Diseño de CASA, que tuvo lugar en diciembre de 2022; un evento anual que recauda fondos necesarios e indispensables para CASA.

Finalmente en 2022 tuvimos alcance nacional e internacional.  Estamos particularmente orgullosos de haber trabajado con la Secretaría 
de Salud federal prestando nuestro apoyo y aportación de las regulaciones desesperadamente imprescindibles; mejorando la atención 
médica, particularmente los servicios de parto en México.  El sistema de salud del país, que no es óptimo, está mejorando con rapidez;  
seguirá progresando a principios de 2023 cuando se apliquen las nuevas normas con respeto a las parteras y centros de maternidad.

Reconocemos nuestros momentos difíciles durante el 2022; el más difícil ocurriendo en abril. Después de dar a luz a un bebé sano en 
CASA, la madre empezó a padecer graves problemas, justificando el traslado a otro hospital donde, lamentablemente, falleció.  Los 
miembros de la mesa directiva, ministerios de sanidad estatal y federal y las parteras de CASA actualmente trabajan con diligencia, 
mejorando el control de calidad para todas las mujeres y familias que buscan los servicios de parto de CASA. 

Más de 11,000 mujeres han tenido partos seguros y cariñosos con las parteras de CASA en San Miguel de Allende, pero aún así, las 
emergencias imprevistas siempre pueden suceder; y reconocemos el apropiado manejo con la esperanza que nunca se pierda 
una vida.  En este momento CASA no está brindando los servicios de parto; pero anticipamos reiniciarlos con mejoras a principios 
de 2023 bajo un nuevo liderazgo y con las imprescindibles nuevas normas y apoyo del gobierno. 

Tomo esta oportunidad de felicitar al equipo sanitario de la Clínica CASA, reconociendo que en 2022, se atendieron más de 7.000 
personas; recibiendo servicios de atención primaria, incluyendo consultas externas con médicos, parteras y dentistas, además 
servicios auxiliares, como laboratorios.

Por último, Rocío Bautista, que después de 20 años de servicio a CASA, tomó con entusiasmo el cargo de directora ejecutiva en 2020, 
pidió en septiembre volver a su función anterior como Directora de Centro de Desarrollo Infantil.  Respondí afirmativamente a su 
petición y actualmente se está llevando a cabo una búsqueda exhaustiva de un nuevo director ejecutivo esperando su comienzo 
el primer trimestre de 2023. Mientras tanto, ha sido muy alentador ver cómo los directores de los 7 programas principales de CASA 
se dedican a resolver problemas en colaboración, aumentando el nivel de confianza mutua y también la creatividad individual y 
colectiva. Además, Nadine Goodman, miembro voluntaria de la mesa directiva de San Miguel - CASA, Inc. aceptó trabajar 
como enlace voluntario entre el personal y la mesa mientras que se contrata al nuevo director ejecutivo.

¡Estamos entusiasmados con el 2023 - anunciándose literalmente, se mantengan en sintonía, porque CASA lanzará su propia 
estación de radio; transmitiendo 24 horas al día, 7 días de la semana!  Este vehículo comunitario estará al alcance de todos.  
El mundo entero necesita más datos y un debate y diálogo constructivo y respetuoso, en lugar de ideología en el vacío y 
de violencia. La música y la cultura nos llenan y nos conectan, y nuestra radio comunitaria hará que las artes sean 
mundialmente más accesibles. Acompáñenos en 2023 mientras volvemos a imaginar que las mejoras del presente 
y del futuro, para todos, se harán realidad.

Alejandro Gonzalez Rullan
Presidente del Consejo de CASA, A.C.
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C E N T R O  E L E G I R

Elegir cuenta con una Casa de acogida para personas en 
situación de vulnerabilidad, de riesgo y en situación de 
violencia, proporcionando una estancia cómoda, segura, 
brindando lo necesario como dormitorios, alimento, 
vestido y calzado, se les acompaña en su proceso 
psicológico y jurídico de forma gratuita. 

Los cimientos de nuestro equipo, es tener firmemente 
presente el poder colaborar de forma horizontal, tejer 
alianzas y construir espacios seguros para que todos, 
todas y todes puedan acceder a los servicios, así como 
recibir la atención de calidad y, sobre todo, calidez, libres 
de cualquier trasgresión a los derechos humanos y 
mejorar la calidad de vida de todas las personas.

En este año 147 mujeres, 44 hombres y 102 menores 
recibieron atención psicológica, brindando un total de 
1748 sesiones, contando 6 profesionales de la salud 
mental en la red de voluntariado. En el área jurídica se 
tiene un total 37 asesorías de las cuales se iniciaron 33 
expedientes legales, 206 interacciones legales, se

han logrado 12 convenios respecto a obligaciones 
alimenticias para hijos y 1 sentencia de divorcio 
incausado, atendiendo a 29 mujeres y 8 hombres. En 
la red de Mi aborto seguro en CASA, se brindaron 430 
acompañamientos a personas gestantes en conjunto 
con 7 colectivas feministas dentro y fuera del estado. En 
la línea de emergencia hay un total de 268 mensajes de 
WhatsApp y 161 llamadas. En actividades realizadas, se 
obtuvo un total de 1705 personas alcanzadas. 

“Pienso y siento que aquellas personas que acuden a CASA, 
preguntando por el programa ELEGIR muestran un alto 
grado de sensibilidad, sintiendo tristeza, enojo y dolor, una 
serie de emociones que se mueven de un lado a otro, lo 
hemos sentido; cuando profundizamos y tocamos aquellas 
fibras sensibles, nos damos cuenta que, de alguna manera 
se muestra la violencia, ahí está presente, a veces se trata 
de esconder, pero al final podemos detectarla, es ahí donde el 
equipo se mantiene firme y trabaja de manera conjunta para 
construir y brindar un lugar donde se les acompañe, se 
les escuche y sientan la confianza de hablar sobre aquello 

que les ha generado algún malestar, les ha dañado o lo han 
guardado por mucho tiempo. Considero que solicitar el 
servicio de psicología, jurídico y el acompañamiento de la 
interrupción del embarazo, es un proceso nada sencillo, dicen 
por ahí que lo que no se nombra no existe, buscamos tener 
una vida libre de violencia, que es un derecho reconocido 
por leyes estatales, nacionales e internacionales. ELEGIR 
pretende tejer redes fuertes dentro y fuera de San Miguel de 
Allende y que las personas conozcan que hay un espacio 
donde pueden acudir, para visibilizar, detectar y prevenir 
la violencia. Logrando poco a poco, quizás no ha sido fácil, 
pero continuamos luchando y nombrando aquello que 
realmente es, violencia…” 
                  – Mariana Cano, Coordinadora del programa ELEGIR
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Taller de emociones utilizando el monstruo de colores, con los 
niños y niñas de CDI, campaña prevención del suicidio.

Taller de Emociones para niños en la 
Comunidad de Palmita de Landeta, SMA.

Taller de emociones utilizando el monstruo de colores, con 
los niños y niñas de CDI, campaña prevención del suicidio.

Campaña de salud en el jardín principal en San Diego de la Unión, 
se compartió información sobre los diversos programas de CASA.

Taller en CECYTEC en conjunto con el área de psicología, 
sobre el tema de “Resiliencia”.

Equipo de ELEGIR
Dylan Mackay - 
Asistente administrativo, 
Adriana Ramirez Diaz, 
Coordinadora 
“Mi aborto seguro 
en casa”, Mariana 
Cano Cerrito - Elegir y 
coordinadora del equipo 
de Psicología, Laura Maraiz 
- Coordinadora jurídica.

Tejiendo redes 
libres y seguras
ELEGIR se fundó en el 2005 en CASA, el 
objetivo, visibilizar, identificar, prevenir y 
atender todas las manifestaciones de violencia 
que se viven en la sociedad, a través de 
diversas actividades como talleres, campañas, 
asesoría, acompañamiento y atención a 
población abierta, niñas y niños, adolescentes, 
personas adultas y adultas mayores; además, 
de concientizar el impacto físico, psicológico y 
social que tiene la violencia desde lo individual 
a lo colectivo y viceversa.
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Un Ritmo 
por la paz
Ranchero Pandillero, uno de los programas 
más nuevos de CASA fundado en el 2017, y 
actualmente, conformado por tres artistas 
urbanos autodidactas: Gabriela Hernández, 
mejor conocida como Sombra, Coordinadora 
del Colectivo Rap; Merle Herrera, Coordinadora 
General de Ranchero Pandillero y Alonso Yáñez, 
Promotor de Grafiti; tiene como compromiso 
promover la paz por medio de la cultura Hip 
Hop, acercando a las, los y les jóvenes a la cultura 
a través del grafiti, el rap y otras expresiones 
artísticas para canalizar sus emociones y energía 
en actividades productivas y alejarles de la 
delincuencia y sustancias psicoactivas.

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

En el programa Ranchero Pandillero se ofrece un 
espacio seguro y artístico para los infantes, jóvenes 
y padres de familia. Cuenta con un estudio de 
arte donde los jóvenes pueden acudir y aprender 
diferentes técnicas de arte como: dibujo, uso de 
círculo cromático, composición, pintura a gran 
formato, entre otras actividades.

Con el objetivo general de reducir los índices de 
violencia y abuso de sustancias psicoactivas, con 
jóvenes de mayor vulnerabilidad a través de la 
cultura Hip-Hop. Promoviendo la paz entre los 
barrios y las comunidades. Ranchero Pandillero 
organiza batallas de Rap y festivales de Hip-Hop para 
crear espacios culturales donde los jóvenes pueden 
expresarse libremente.

Guiando su proceso creativo, reforzando sus valores 
y habilidades como el trabajo comunitario y trabajo 
en equipo. Se ofrece una alternativa de vida para 
cambiar su panorama fuera de la violencia y su 
seguridad en sí mismos.

En los primeros meses del año se iniciaron 
intervenciones en escuelas, logrando impartir 
talleres en 9 escuelas de educación secundaria y 
preparatoria obteniendo un total de 23 pláticas 
sobre RP, 4 talleres de prevención de adicciones, 
llegando a 580 jóvenes entre los 12 y 18 años.

Se inició un trabajo de acercamiento a los jóvenes 
de pandillas pertenecientes a la colonia San Rafael, 
los cuales se tratará de integrar como miembros 
al colectivo de grafiti, también se realizó el 
acercamiento a diversas colonias para hablar con 
sus representantes y ofertar nuestros servicios con la 
posible intervención a sus colonias.

Este año, al estudio de grabación de CASA asistieron 
más de 100 personas que grabaron de forma gratuita 
un total de 300 canciones y 5 Black Session teniendo 
como participantes 33 artistas. Durante el semestre 
se desarrollaron 3 discos.

Se obtuvo el tercer acercamiento del Área de 
Prevención del Delito y del Presidente Municipal del 
municipio vecino de San Diego de la Unión, con la 
finalidad de que este último cocinera los programas 
de CASA A.C y se acordaran los últimos términos 
para el convenio de Replica del programa en 
dicho municipio.

La expresión artística se ha convertido en una 
alternativa para recuperar espacios grises de la 
ciudad, es una herramienta para fortalecer y crear 
una conexión entre los habitantes. Creemos que 
el arte musical y pictórico hacen de Ranchero 
Pandillero, un espacio seguro e incluyente para toda 
persona que quiera fomentar la paz y alegría.
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8 Colaboración de Janin y Ale Poire, muro que se dedicó este 2 de 
noviembre a la memoria de lxs que nos acompañan en otros planos.

Joven voluntario grabando su primer 
canción en Estudio de RAP.

Colectivo de rap en su presentación en Centro Cultural 
Ignacio Ramírez “El Nigromante” San Miguel de Allende.

Coordinadora de música haciendo colaboración 
en el aniversario de “Rockingz” evento de cultura 
hip hop en San Miguel de Allende.

Voluntario de graffiti de Ranchero Pandillero 
pintando un cuadro representativo de 
música en Centro Cultural Ignacio Ramírez 
“El Nigromante” San Miguel de Allende.

Ale Poire artista urbana 
de Guadalajara que donó 
un mural para Ranchero 
Pandillero.

Voluntarios de música probando nuevas técnicas artísticas urbanas.
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Desde 1981, CASA ha brindado educación 
sexual integral gratuita, tomando en cuenta las 
necesidades de la población, prioritariamente 
las de las juventudes, las mujeres y personas 
de comunidades marginadas y rurales. 
Desarrollando nuestro trabajo, en municipios 
como: San Miguel de Allende, Guanajuato, San 
Felipe, León, entre otros.

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

Nuestra misión es brindar atención y orientación 
en salud sexual y reproductiva a jóvenes, padres 
de familia, docentes en instituciones educativas, 
comunidad en general, desde una visión que 
contribuya a que cada persona tenga acceso a 
la educación sexual; fomentando la justicia, los 
derechos sexuales y reproductivos, y el respeto pleno 
y no discriminación a la orientación sexual.

Durante este año, se amplió la oferta formativa 
del campus virtual, con la apertura de dos nuevos 
cursos: “Menstruación digna: conociendo el ciclo 
menstrual” y “No todo es COVID-19: VIH-SIDA, la 
pandemia que persiste”. Atendiendo a 373 jóvenes, 
menores de 30 años. Se brindaron 23 talleres y 38 
pláticas presenciales, sobre sexualidad y métodos 
anticonceptivos. Atendiendo a un total de 1,333 
personas entre madres, padres de familia y jóvenes. 
Se apertura 72 bodegas de planificación familiar, 
con las que se distribuyeron un total de 106,241 
condones masculinos, beneficiando a 8,096 
personas: 51% usuarios nuevos y 49% subsecuentes.

Se han realizado cuatro actividades culturales para 
la comunidad LGBTIQ+: “Contingente Desfile PRIDE 
en Dolores Hidalgo”, Ciclo de pláticas “Los DDHH 
también son de Colores”, “Noche B&W” y “Taller 
de Circo Social Colores SMA” este último, es una 
herramienta que busca empoderar a comunidades 
históricamente discriminadas, a través de las artes 
circenses. Y se tuvo la participación constante de 
10 personas, de las cuales 2 fueron chicas trans y 
2 chicos gay. Arrancó la campaña “Mi sexualidad 
en CASA”, llevando un total de 10 mesas y stand 
informativos, a diversas comunidades del medio 
rural y urbano, con información sobre métodos 
anticonceptivos, suministro de condones y 
aplicación de pruebas rápidas de VIH-SIDA, 
Sífilis y Hepatitis C..  

Los años de experiencia que respaldan a CASA 
A.C. en particular al equipo de Programa en Salud 
Comunitaria (PSC), han hecho que las personas y 
las instituciones se acerquen por cuenta propia a 
solicitar servicios, con la confianza de su veracidad, 
actualidad, calidad y calidez; sabiendo que somos 
un espacio seguro y libre de prejuicios.  
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CASA es el lugar para 
hablar de sexualidad

Entrega de insumos para Bodegas de Planificación Familiar en la 
Comunidad de Juan Gonzalez en San Miguel de Allende.

Contingente Colores SMA, desfile PRIDE Dolores Colores SMA.

Feria de salud en Centro de distribución de Coca Cola 
SMA con trabajadores de la planta.

Plática sobre sexualidad por la Coordinadora en Planificación Familiar en  
el Centro Educativo Naciones Unidas plantel San Miguel de Allende. 

Taller de Circo Social 3ra sesión para 
empoderamiento personal.

Entrega  de Bodegas de Planificación Familiar en 
“Barber Shop Rotary”, en San Miguel de Allende. 

Visita a bodega de planificación 
familiar en “Smart Space” es un 
espacio de trabajo en San Miguel de 
Allende, Gto. para los profesionistas 
independientes y pequeñas empresas.

“Para las personas LGBTIQ+, pero sobre todo para 
las más jóvenes, siempre son necesarios los espacios 
de contención, de socialización, de confianza, 
identificación y de aceptación que nos permita 
con toda libertad y seguridad reconocer nuestra 
identidad, habilidades y capacidades. El circo social 
se ha convertido en esto, en medio de una geografía 
aún conservadora y que se resiste a la diversidad, 
enfrentar nuestros miedos, cuidar de los otros y de 
nosotros mismos, se vuelve un acto profundamente 
transformador”.  
                     –  Jorge Luis Aguilar Pantoja
 Asistente de Taller de Circo social Colores SMA
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Soy Partera Gabriela Cárdenas, comencé mis 
estudios en partería de 4 años en CASA en 2012 
con una beca completa, no sabía casi nada sobre 
salud y derechos humanos o la importancia 
de la salud pública, crecí en la pobreza, así que 
conocía por experiencia sobre la discriminación 
y el abuso. Sin embargo, no anticipé que mi 
carrera como partera incluiría oponerme a los 
abusos de los derechos. Nunca imaginé que 
sería la Directora Clínica del Centro de Partos y 
Clínica Familiar de Atención Primaria de CASA ni 
trabajaría con mi gobierno federal para producir 
mejores y más justas políticas y regulaciones de 
salud pública, especialmente en el área de salud 
sexual y reproductiva.

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

Estoy muy orgullosa de que, a lo largo de los años, 
cerca de 11.000 mujeres hayan tenido partos seguros 
y amorosos en el modelo de atención de partería 
en nuestro Centro de Partos y decenas de miles 
más hayan recibido los servicios necesarios, como 
planificación familiar gratuita, pruebas preventivas 
para cáncer reproductivo, consultas con especialistas 
como ginecólogos y más. También me enorgullece 
que CASA haya ayudado al gobierno federal a 
modificar sus leyes y reglamentos para brindar un 
acceso más amplio a una atención de mejor calidad 
para todas las mujeres embarazadas y que dan a luz.

En 2022 los y las del Centro de Parto de CASA y de 
la Clínica Familiar hemos brindado 5,747 atenciones 
con los diferentes servicios como: laboratorio 
clínico, consulta ginecológica, consulta de partería, 
planificación familiar, ultrasonidos y pruebas de 
citología cervical. Gracias a donativos como el de 
Organizaciones como Direct Relief, 760 mujeres 
fueron favorecidas con la aplicación de un método 
anticonceptivo de larga duración o de acción

prolongada sin costo alguno de edades de entre
13 a 49 años, además, se brindaron orientaciones 
para la prevención de embarazos no planeados 
a las mujeres usuarias de su primer método 
anticonceptivo, lo cual representa 40% del total de 
las usuarias atendidas.

Desafortunadamente, 2022 también fue un año 
muy triste porque tuvimos una tragedia en abril: 
una mujer que dio a luz a un bebé sano en nuestro 
Centro de Maternidad se complicó en el puerperio 
y tuvimos que transportarla a un hospital más 
sofisticado donde murió. Junto con las autoridades 
de salud pública, ahora estamos trabajando en 
cómo regular mejor y mejorar los centros de partos 
en primer nivel como CASA y cómo mejorar la 
coordinación de todos los recursos de salud en 
una comunidad para que podamos apoyar mejor 
a las mujeres y sus familias, especialmente cuando 
ocurren emergencias imprevistas.

Los programas educativos y comunitarios como 
CASA juegan un papel importante en la mejora de 
la calidad de vida, la prevención de enfermedades 
y lesiones y la promoción de comportamientos 
saludables. También es imperativo que las 
organizaciones sin fines de lucro como CASA 
trabajen en estrecha colaboración con el gobierno 
para que todas las personas puedan acceder a la 
mejor atención posible tanto en el sector público 
como en el sector particular no lucrativo y lucrativo.

En 2022 y todavía durante los primeros meses de 
2023 vamos a seguir con renovaciones a nuestro 
Centro de Parto de CASA y Clínica Familiar de 
Atención Primaria. Pronto vamos a invitar a toda la 
comunidad a la reinauguración de un sitio donde 
todas las familias puedan conseguir servicios de 
salud de calidad y calidez, en particular atención a 
embarazadas y de parto de acuerdo al modelo de 
partería. Estamos muy emocionados de poder abrir 
al público nuestras renovadas salas de parto y contar 
con una licencia/permiso nuevo y adecuado del 
gobierno para centros de parto en México.
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Las parteras de CASA somos 
trabajadoras de la salud pública
Defendemos el derecho de todas las personas a la atención médica

Familia completa dando la bienvenida al 
nuevo integrante de la familia.

Partera recibiendo capacitación, 
para aplicación de anestesia cervical 
y actualización sobre la técnica de 
Aspiración Manual Endouterina (AMEU).

Parteras recibiendo capacitación 
y actualización sobre manejo de 
emergencias obstétricas.

Entrega de fomento a la lectura, su primer 
libro infantil. 

Pareja quien recibió la 
aplicación de Implante 
subdérmico gratuito.
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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

La misión del CDI es brindar servicio de calidad y 
calidez en educación a niños desde los 45 días de 
nacido hasta los 6 años de edad, a través de prácticas 
educativas innovadoras que propicien el desarrollo 
de habilidades y capacidades intelectuales en un 
ambiente amigable que promueva el desarrollo 
integral para la construcción de una mejor sociedad.

El Centro de Desarrollo Infantil en lo que va del año, 
ha brindado atención a 163 niños, contados una sola 
vez, los cuales corresponden a 146 familias, el 3% son 
jefes de familia y 30% corresponde a jefas de familia. 
El pasado mes de Julio se graduaron 21 infantes, el 
23 % de los graduados son alumnos que ingresaron 
desde los 43 días de nacidos, provenientes de 32 
colonias y 7 comunidades.

Preocupados por su alimentación, la nutrióloga, 
programa los menús semanales donde procura 
que el menor reciba las cantidades adecuadas de 
alimentos para asegurar un desarrollo sano. Se lograron 
administrar 1,785 tomas de fórmulas y leche materna, 
7,314 desayunos, 3158 colaciones matutinas, 11,344 
comidas y 4,434 colaciones vespertinas.

Se realizaron 553 fomentos a la lectura, prestando 
un total de 12,784 libros, y un total de 939 visitas a 
la biblioteca en sus diferentes áreas. Así mismo, se 
logró alfabetizar a 6 comunidades donde atendieron 
200 niños de preescolar y primaria.

Se conformaron los comités de padres de familia en 
materia: Mesa directiva, Protección Civil, Consejo 
de Participación Social, Organismo Escolar de 
Prevención de Violencia, Comité de Salud e higiene.

El Centro de Desarrollo Infantil es un espacio seguro 
y confiable e inclusivo donde los infantes transitan 
libremente de manera confiable y segura en los 
diversos espacios. Donde se sienten valiosos y 
amados por el personal a su cargo. Ayudamos a 
que su autoestima se desarrolle sanamente y se 
eleve; apoyamos a la formación de su personalidad 
con la creación de hábitos y rutinas, estimulando 
el auto control emocional y el asertividad en la 
resolución de conflictos, también, a que desarrollen 
habilidades y hábitos lectores.

Siempre hay un momento en la infancia cuando 
la puerta se abre y deja entrar al futuro.
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El Centro de Desarrollo Infantil (CDI) tiene como 
objetivo brindar un espacio accesible y seguro 
en donde los hijos de las madres y padres jefes 
de familia, así como de familias de bajos recursos 
reciban una atención integral educativa de alta 
calidad y alimentación nutricional personalizada.

La loma de los chiquillos  es un espacio 
seguro, mi desarrollo crea un mejor futuro

La clase de arte motiva a los infantes a desarrollar una variedad de creaciones 
artísticas favoreciendo que tengan una mejor fluidez del lenguaje infantil.

Desfile de catrinas y catrines , una verbena infantil , para  recibir la 
celebración del día de muertos 1 y 2 de noviembre.

Día de la ONU, lectura en la explanada de las instalaciones de CDI.

Niños y niñas de preescolar celebran el 15 de septiembre, grito 
de independencia de México.

Niños y niñas de CDI regando las plantas en el huerto.
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Leer, Soñar… 
¡Hacerlo Real!
El Programa de Bibliotecas tiene como objetivo 
garantizar el acceso gratuito, libre e igualitario 
a la lectura, la cultura y el conocimiento a niñas, 
niños y adolescentes, maestros y padres de 
familia, a través de la Biblioteca Pública Rosario 
Castellanos, con sus extensiones en la Red de 
Bibliotecas Comunitarias y la Biblioteca Móvil.

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

La Biblioteca Rosario Castellanos tiene la misión 
y el compromiso, de acercar la lectura a todas 
las personas sin importar su edad, raza, lengua, 
creencias, orientación sexual o posturas políticas, 
porque las letras, el lenguaje, que se resguarda en 
los libros, debe ser siempre un medio de unión 
y contacto, de entendimiento y posibilidades 
infinitas, así es como nuestra biblioteca ayuda a 
CASA a convertirse en un lugar seguro para todos.

Y en esas maravillosas posibilidades, que se nos 
dan con el lenguaje, radica la crucial importancia 
de acercar los libros a cada rincón donde a 
veces parece no haber suficiente luz, suficiente 
conocimiento, porque los libros no son sólo papel, 
conservan las palabras y pensamientos de muchos; 
crean imágenes… Obras de arte. Mantienen vivas 
las memorias que a veces se dan por perdidas; 
incitan las revoluciones y las protestas que hacen 
falta para construir un mundo mejor cada día.

Así, cada pequeño paso que se da en la mejora 
y evolución de este proyecto tiene su impacto, 
aun cuando no es siempre visible en un primer

Se continua, trabajando con la Red de Bibliotecas 
Comunitarias y la Biblioteca Móvil para llegar a 
nuestra gente en las comunidades y las colonias más 
vulnerables, fortaleciendo nuestra red de voluntarios 
y voluntarias, sin ellos no podríamos hacer esta bonita 
labor. Además, continuamos buscando vínculos que nos 
ayuden a llegar a más rincones y tocar a más personas, 
como el convenio de donación con la editorial Penguin 
Random House México, manteniendo una alianza que 
se forjó en 2021, para llevar más libros, más sueños, 
otros mundos a nuestros lectores.

De esta forma, la Biblioteca Rosario Castellanos, como 
nuestra central de operaciones, y la Red de Bibliotecas 
Comunitarias y la Biblioteca Móvil, como extensiones de 
nuestro sistema, se están convirtiendo poco a poco en 
el acogedor refugio que toda biblioteca debe ser, en un 
espacio donde los lectores siempre serán bienvenidos 
y podrán buscar lo que desean, lo que necesitan, sin 
prejuicios y con ese amor compartido por los libros 
para que puedan leer, soñar… hacerlo real.
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momento. Y, este año hemos conseguido esos 
pequeños grandes triunfos, que nos acercan a una 
realidad donde cualquier persona puede aprender 
y tener sueños más grandes.

Este año se prestaron 14,141 libros para que pudieran 
acompañar a casa a nuestros lectores en entrenamiento 
y compartirlos en familia, porque no hay mejor manera 
de convertirse en un verdadero lector que con ese 
contacto diario al sostener un libro en las manos y 
perderse por un rato en las historias que tiene por contar.

También, se impartieron 29 talleres donde se 
aprendieron temas como tejido, bordado, pintura, 
entre otras manualidades; incluso se tuvo la breve, 
pero intensa experiencia de sentir lo que vive 
alguien con discapacidad visual en el taller de Braille.

Se pudo participar en eventos importantes como la 
Fiesta del libro SMA o la FENALEM (Feria Nacional Del 
Libro de Escritoras Mexicanas) de la cual fuimos sede de 
la jornada de clausura de esta última, y en esta se
contó con la participaron de más de 200 escritoras 
mexicanas, invitados del medio literario y cultural, así 
como el público en general.

Lectura en voz alta en las Jornadas Estatales de Guanajuato 
lee a Cervantes.

Pequeños del Centro de Desarrollo Infantil en la Sala Infantil de 
la Biblioteca.

Niños leyendo en una de las bibliotecas 
comunitarias de la Biblioteca Rosario Castellanos.

Ruta de las Calaveritas de la Biblioteca Móvil con niños de Jardines de Allende.

Equipo de Biblioteca Rosarios Castellanos:  
Claudia Espinosa, Encargada de Bibliotecas 
Comunitarias; Margarita Monreal, Encargada 
de Biblioteca Central; Coco Márquez, 
Coordinadora general;  Alexis Cisneros, 
Encargado de Biblioteca Móvil.
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gracias

Gracias a todos nuestros donantes 
que nos han apoyado con cantidades 
de todo tamaño. Con su apoyo 
continuamos ampliando y brindando 
nuestros servicios a más personas 
de gran necesidad.

Gracias a nuestros más de 150 
voluntarios. Día tras día trabajan en 
primera línea inspirando a toda 
persona que se les da a conocer.

Gracias al personal de CASA.
Ustedes son los pilares de CASA 
sobre la que se construye cada 
espacio seguro.

Reconocemos que cada uno de 
ustedes confía en nosotros, y cada 
día nos comprometemos a ser 
dignos de esa confianza.

gracias
gracias



• 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 2022 puede ser solicitado mandando un mensaje:
presidente@casa.org.mx

Contacto: Development@casa.org.mx
Mexico: 011 52 415 15 4 60 90 (ext 103) 
       @casa.org.mx

¿Cómo puede 
apoyar a CASA?
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