
Empezamos nuestro concurso semanal con cuatro semanas de retos para jóvenes que se encuentran en
los 10 centros de internamiento para adolescentes donde contamos con proyectos activos.

Durante 4 semanas, decidimos brindar una oportunidad a los jóvenes de participar en actividades
positivas que desarrollen su creatividad, los haga realizar trabajo en equipo y puedan demostrar su talento
con diversos materiales que proporcionaremos a lo largo de las actividades para sus cuatro retos.

Los retos comenzaron el día 30 de noviembre y continuarán los días 7, 14 y 21 de diciembre, donde las y
los adolescentes tendrán que presentar sus retos en video llamadas donde podrán mostrar su resultado
de la semana, compartirlo con otros participantes e inclusive con padres y madres de familia que tengan la
posibilidad de ver la actividad a través de videollamada.
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Enseres de aseo: 1305
Cubrebocas: 384.
Horas de talleres y
clases virtuales: 133.
Equipos para video
llamadas y talleres en
linea: 16.
Libros y Revistas: 182.
Materiales escolares:
526.
Juegos de mesa: 174.
Materiales para arte:
94.
Equipos de música: 4.
Útiles deportivos: 362.
Juego para taller de
peluqueria: 1.
Medicamentos: 28.

EN TOTAL, LAS DONACIONES
A 28 CENTROS DE
INTERNAMIENTO PARA
ADOLESCENTES DE MARZO A
NOVIEMBRE FUERON:

Nuestro primer reto se calificó el día 30 de noviembre. Los
ganadores fueron los jóvenes que se encuentran en el CERTMI
DURANGO, quienes realizaron un enorme árbol de Navidad flotante
que pende de un alambre y mide 2.5 metros de altura por 1.5 metros
de ancho.

El ingenioso diseño cuenta con un tren de cartón a un lado y
coloridos regalos elaborados con el mismo material.

Cabe señalar que todos los esfuerzos de los jóvenes de los diversos
centros fueron reconocidos, se les felicitó por su talento y se les
alentó a seguir concursando en nuestros siguientes retos.
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LOS GANADORES DEL PRIMER RETO
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https://jjimexico.org/es/ptd-report/


Este año queremos llevar un mensaje positivo a las y los
adolescentes que se encuentran en los centros de internamiento del
país con ayuda de nuestros generosos donatarios.

A través de nuestra campaña #CartasDeEsperanza con una
aportación voluntaria mínima de 150 pesos por tarjeta, las personas
pueden enviar un mensaje positivo de menos de 300 caracteres
desde la comodidad de su hogar.

Se realizaron 6 diseños para esta temporada, de los cuales puedes
escoger el que más te guste, mismo que será impreso y será
entregado a algún joven que necesite unas palabras de aliento este
año por su doble encierro: el que ya tiene en el centro y el
ocasionado por el COVID-19, pandemia que no les ha permitido una
convivencia con sus familias.

Brindemosles un poco de la esperanza que todos necesitamos para
despedirnos del 2020.

Para más información: samantha@jjimexico.org
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CARTAS DE ESPERANZA

1

Despensas para

adolescentes

liberados: 45.

Artículos de Ropa:

810.

Bomba para agua

potable: 1

Material de

sanitización: 466.
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