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Realizamos un nuestro primer evento virtual de recaudación de fondos al cual titulamos: “A Future For
Every Child”, el cual fue todo un éxito. Este evento iba a realizarse de manera presencial durante el mes
de octubre en la ciudad de Minnesota, EE.UU., pero somos conscientes de que no podíamos exponer a
nadie en este tiempo de incertidumbre durante la pandemia de COVID-19, por lo que decidimos que fuera
en línea para que las personas pudiesen disfrutarlo desde la comodidad de sus casas a través de
nuestras redes sociales.

Tuvimos 656 reproducciones -y contando- en nuestras redes sociales de Facebook y YouTube de la
transmisión que mostró el arduo trabajo de nuestro equipo durante el ciclo 2019 a 2020, el cual no
podríamos hacer sin sus generosas donaciones. 

Logramos recaudar 12,960 dólares los cuales nos ayudarán a generar un impacto mayor en las
actividades que día a día realizamos en beneficio de las y los jóvenes que viven en detención en México,
particularmente durante esta temporada de pandemia. Estamos muy contentos de que, aún en medio de
una situación tan difícil como la que estamos viviendo alrededor del mundo, podamos contar con el apoyo
de la sociedad y que día a día se sumen más colaboradores a nuestra causa.
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Máscaras (cubrebocas):
593
Gel o material para sanitizar
(litros): 93
Teléfonos para llamadas
con familiares: 11
Libros: 72
Revistas: 79
Juegos de mesa: 146
Material para talleres: 56
Equipo para deporte
(unidad por tipo de
deporte): 270
Medicinas (cajas): 27
Despensas: 25
Prendas de ropa: 341
Unidades de material
escolar: 654
Unidades de material para
arte: 25
Artículos de higiene: 1003
Calzado: 50

EN TOTAL, LAS DONACIONES
A 28 CENTROS DE
INTERNAMIENTO PARA
ADOLESCENTES DE MARZO A
SEPTIEMBRE FUERON:
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NO PARAMOS NUESTRO TRABAJO 
EN LOS CENTROS

Tenemos 7 meses trabajando en la Nueva Normalidad y
gracias a gobiernos, donatarios y voluntarios hemos podido
expandir nuestro trabajo en medida de lo posible y con los
cuidados pertinentes.

Nuestro trabajo inclusive fue mencionado en el Segundo
Informe de Gobierno del presidente mexicano Andrés Manuel
López Obrador, quien de acuerdo a El Economista, mencionó
que : “En coordinación con Justicia Juvenil Internacional,
México A.C., se realizó la gestión de donativos de material
didáctico, insumos de higiene personal y de limpieza, entre
otros productos para Centros de Internamiento para
Adolescentes de 11 entidades federativas”.

Cabe señalar que el trabajo que realizamos fue parte de las
recomendaciones generales y medidas preventivas
relacionadas al COVID-19 en los centros de internamiento del
país, que fueron parte del protocolo de actuación del Gobierno
Federal.

1.- Monroy, J. (1 de septiembre, 2020) AMLO asegura que su estrategia de salud “evitó una
mayor propagación” de Covid-19. El Economista. Recuperado de https://tinyurl.com/yyz28rxg
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