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Juntos brindamos esperanza y 
cambiamos el mundo, un niño a la 
vez.

Nuestro modelo de atención prioriza  las 
necesidades básicas y formativas del menor, para 
lograr un desarrollo humano integral, que permita 
fortalecerse.

En la Casa Albergue, se atienden diariamente entre 
19 y 21 niños, con edades desde 0 a 12 años. 
Recibimos infantes de todo el municipio de 
Ensenada, tanto de la zona rural como de la zona 
urbana. 

Brindando seguridad y cuidados a menores en 
situación vulnerable desde 1990.

La infancia es un sector poblacional que difícilmente 
podemos separar del contexto familiar. Infancia y 
familia nos remite, en muchos casos, a una serie de 
con�ictos que derivan en el abandono y 
posteriormente en la intervención de las autoridades 
correspondientes.

Conocer la situación de los niños que atendemos en 
Casa Albergue Temporal para Niños I. B. P., es parte 
fundamental para la atención personalizada que 
ofrecemos. 

Nuestra diaria labor está presente en un momento 
crucial de la formación de los futuros ciudadanos de 
nuestra comunidad.



Dar esperanza es
nuestro compromiso

w w w . c a s a t e m p o r a l . o r g



CONTACTO DE ATENCIÓN

María Georgina Pérez Leyva
DIRECCIÓN GENERAL
Matamoros No. 59, Fracc. Bahía
Ensenada, B. C. México, C. P. 22880
Tel./Fax: (646) 176.10.16
contacto@casatemporal.org
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Dinámica de permanencia 
temporal hasta por tres meses, 
tiempo estimado para de�nir la 
situación legal del menor 
considerando su reintegración 
familiar o su ingreso a casas hogar.

Baño y arreglo personal, cepillado 
de dientes, corte de cabello, 
autoestima y dinámica social.

Desarrollo del área cognitiva, 
sensorial y motora para bebés 
menores de 2 años.

Aula acondicionada para recibir 
educación básica (primaria y 
preescolar) y maestros capacitados.

Actividades que fomentan la 
convivencia y crean condiciones para 
descubrir las capacidades del desarrollo 
individual y creativo de los niños.

Asistimos en problemas asociados a la 
salud de los menores, tratamientos 
preventivos y enfermedades, con el 
apoyo de un médico pediatra 
particular.

Régimen alimenticio previamente establecido 
y supervisado, en muchos casos permite 
mejorar los casos severos de desnutrición en 
los niños que atendemos.La rutina de limpieza y aseo 

personal ayuda a elevar la salud y 
la autoestima de los menores.

Estancia

Alimentación y nutrición
Vestido y
hábitos de higiene

Atención médica

Estimulación temprana

Hábitos para la vida

Educación

Recreación y deporte
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Ayúdanos a brindarles un mejor futuro.



¿Cómo puedo ayudar?

Donaciones únicas

Se reciben sus donaciones en efectivo o en especie para 
cubrir las necesidades diarias de la Casa Albergue 
Temporal para Niños, tomando en consideración nuestro 
programa de recaudación anual.

Puede realizar su depósito a la cuenta Banamex 33222-0
Casa Albergue Temporal para Niños, I.B.P.

O a través de nuestra página web www.casatemporal.org

O enviando un correo a donaciones@casatemporal.org 

Aportaciones del sector privado

Con el apoyo de empresas comprometidas con nuestra 
causa, generamos una base de ingresos que nos permite 
mejorar las condiciones de atención a los niños que 
recibimos diariamente.

Eventos a bene�cio de la Casa 
Albergue Temporal

En colaboración con la sociedad se realizan eventos de 
índole deportiva y social para �nes recaudatorios como 
parte de las actividades en pro de la Casa Albergue.
En caso de estar interesado en realizar un evento a 
bene�cio, puede comunicarse con nosotros para darle a 
conocer los reglamentos y políticas de la institución.



Eventos anuales de la Casa Albergue

Como parte de las actividades que realiza el Patronato de la Casa Albergue Temporal para Niños 
I.B.P., se realizan dos eventos anuales donde empresas y miembros de la comunidad pueden 
contribuir en las actividades recaudatorias.

Evento organizado por el Patronato de la Casa Albergue 

Temporal con la participación de patrocinadores y amigos.

Fecha: Junio

Recaudación de 1 millón de centavos de dollar (pennies) a 

favor de la casa albergue.

Participan: Comunidad en general

Fecha: Febrero

TORNEO CLÁSICO DE GOLF CAMPAÑA “CENTAVITOS DE AMOR”

Nuestra labor diaria no sería posible sin el apoyo de ustedes.



Dar esperanza es
nuestro compromiso

w w w . c a s a t e m p o r a l . o r g


