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Ellos dando: Una actitud
participativa • Responsa-

bilidad con los acuerdos 
establecidos (por ejemplo: 

sin drogas ni actitudes violentas)
• Respeto hacia ednica y hacia la

comunidad • Una imagen personal
limpia y digna • Empeño para lograr

su propio cambio 
y progreso

ednica dando: Apoyo para desarrollar sus 
capacidades • Ayuda para una revinculación fa-

miliar y comunitaria • Opciones educativas
para su desarraigo callejero • Alternativas

para construir un proyecto de vida fuera
de calle • Fortaleciento de su autoestima
• Reflexión sobre la problemática de 
la vida callejera



que sepas que si ellos se esfuerzan por:

Hacerse responsables sobre su persona.
Adquirir un compromiso para mejorar su calidad de vida.
Realizar sus actividades de forma autónoma.

Entonces dejarán más fácilmente la calle.

desarrolla programas para prevenir que más niños salgan 
a la calle, favorecer procesos de desarraigo callejero y 
propiciar que los chavos mejoren sus condiciones de vida.

tu donativo es deducible de impuestos
El uso de recursos se hace público anualmente.

Cta. BANAMEX 40870040301

Es importante

•
• 
• 

ednica

Apóyanos,

Oficinas de ednica y Centro Educativo por la Infancia (CEI) 
Totonacas, Mza. 23, Lote 15, Col. Ajusco. Deleg. Coyoacán. 
México, D.F., C.P. 04300
Tels. y Fax: 5618-4900 / 5338-3278
ednica@laneta.apc.org
www.ednica.org.mx 

Centro Matlapa Morelos 
Hojalatería 126 (esq. Circunvalación)
Col. Morelos Deleg. V. Carranza
México D.F., C.P. 15270
Tel. 5704-3741
ednica_morelos@hotmail.com



Tú dando: Dinero
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alguna actividad que no
ponga en riesgo su vida o su
dignidad • La venta de algún
producto o servicio • Una
imagen digna, de respeto y
no lastimera • Su compromiso
de no estar drogados

D
A

N
D

O

Qué te parece si desde ahora…
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Obtener alimento o ropa.
Tener un alojamiento digno.
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Hacerse responsables sobre su persona.
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