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¿Brindan atención directa a la población?

Brinda atención a niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas que han vivido cualquier
tipo de violencia sexual, reciente o que ya dejaron pasar años; así también trabaja con familiares de
personas que han vivido violencia sexual.

¿Qué tipo de atención brindan?

Atención legal, psicológica y cursos de prevención.

¿En qué entidades federativas prestan atención o pueden atender a personas de todo el
país?

La atención en línea a todo el país y atención presencial en Ciudad de México y Zona Conurbada.

¿Cuánto tiempo tienen atendiendo?

30 años.

¿Se especializan o enfocan en algún tipo de población?

Trabaja con cualquier persona que ha vivido alguna violencia sexual.

¿Cuál es el perfil que tienen las personas que atienden y el modelo de atención?

Las personas que brindan atención son: psicólogas/os, pedagogas, sociólogas, trabajadoras
sociales, abogadas y médicos/as.

Trabajan con cualquier persona que revele alguna situación de violencia sexual; no cuentan con un
perfil específico.

Toda la información contenida en esta sección fue proveída por la misma organización, otorgando derechos para su publicación, por
lo que Early Institute, A.C. no se hace responsable de la veracidad de los datos ni de su uso. Si se tiene algún comentario o duda
por la información proporcionada puede comunicarse al siguiente correo vgonzalez@earlyinstitute.org
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Su modelo de atención tanto para niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas tiene una
duración de entre 80 y 100 sesiones; la atención que se brinda puede ser individual o en grupo,
dependiendo del tiempo que haya transcurrido desde la experiencia de violencia sexual.

¿Cuáles son sus motivos de atención? ¿Qué otras situaciones atienden?

Brindan atención integral a personas que han vivido violencia sexual con perspectiva de género y
enfoque de derechos humanos.

¿La atención que brindan tiene costo?

Si, se solicita una cuota de recuperación simbólica, de $250.00 a $300.00 MXN

¿Cuál es la capacidad máxima de atención que tienen?

300 personas por semana.

¿Actualmente tienen lista de espera?

Actualmente se cuenta con una lista de espera.

En caso de no atender a población directamente, con qué organización/institución canalizan
los casos de violencia sexual que les llegan.

ADIVAC es quien atiende directamente los casos; en caso de requerir se canaliza con un médico, con el cual
trabajan desde hace 25 años.

ENLACE

Nombre: May Carmen Castañeda Becerra

Teléfono: 5556827969

Correo electrónico: adivac@adivac.org

Facebook: @adivacmx

WhatsApp: 5530879027
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Atención presencial y en línea

Horarios de Atención:
De lunes a viernes de 10:00 a 19:00 horas.
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