
ALDEAS INFANTILES

¿Brindan atención directa a la población?

Brindan acogimiento residencial temporal a niños, niñas, adolescentes y jóvenes que han perdido el
cuidado parental o se encuentran en riesgo de hacerlo, Cuentan con Programas de Fortalecimiento
Familiar y una Comunidad Juvenil.

¿Qué tipo de atención brindan?

Atención Presencial.

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

Se brinda atención presencial en: Ciudad de México, Chiapas, Michoacán, Baja California, Puebla y

Estado de México.

¿Cuánto tiempo tienen atendiendo?

Han brindado atención por más de 50 años

¿Se especializan o enfocan en algún tipo de población?

Se especializan en brindar atención a la niñez, adolescencia y juventudes que han perdido el
cuidado parental o se encuentran en riesgo de hacerlo.

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

mailto:vgonzalez@earlyinstitute.org


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

Se busca brindar la atención necesaria e idónea a niños, niñas, adolescentes y jóvenes que han
perdido el cuidado parental o se encuentran en riesgo de hacerlo. Cada uno de los acogimientos se
realizan a través de las derivaciones del ente rector.

El modelo de acogimiento familiar temporal pone en el centro el interés superior del niño y la
participación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

Su modelo está basado en la Convención sobre los Derechos del Niño las Directrices de las
Modalidades Alternativas del Cuidado, y la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes.

ENLACE

Dirección Oficina Nacional Calle Morelos 43, Col. Rosas del Tepeyac, Del.
Gustavo A. Madero, CDMX, CP 07010

Teléfono 55 5336 0809

WhatsApp 55 8328 5094

Facebook Aldeas Infantiles SOS México

Twitter @AldeaSOSMX

Youtube Aldeas Infantiles SOS MX

Instagram aldeasmx

Atención presencial

Horarios de Atención:
No aplica.
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