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¿TE IMAGINAS PASAR LA PANDEMIA
VIVIENDO EN LA CALLE?

Mi Valedor trabaja para que las personas marginadas 
o en situación de calle puedan transformar su vida 
positivamente. 

A través de una publicación bimestral temática y coleccionable, le da un ingreso legítimo a 
poblaciones socialmente excluidas de la Ciudad de México: personas en situación de calle, 
de la tercera edad, con discapacidades, migrantes y madres solteras, entre otros grupos 
vulnerables. Además, les ofrece un acompañamiento personalizado y capacitación a través 
de talleres para recuperar habilidades que les ayuden a reinsertarse social y laboralmente de 
una forma exitosa.

A lo largo de 5 años, Mi Valedor ha apoyado la reinserción de --- personas, en su mayoría sin 
techo, que han logrado dejar atrás las adicciones y la situación de calle.

Hoy, debido a los tiempos convulsos en los que nos encontramos, la brecha que excluye a 
las poblaciones vulnerables se hace cada vez más grande y vuelve necesaria, más que nunca, 
la lucha por mantener en existencia aquellos proyectos que ayuden a una reintegración 
social efectiva y a largo plazo. Por ello, Mi Valedor lanza una campaña de recaudación de 
fondos para ampliar su red de beneficiarios, seguir generando contenidos para la revista –
que es el medio de sustento de los valedores–, y para mantener el acompañamiento a cada 
beneficiario. 

Tu donativo ayuda a que personas como Antonio puedan acceder a una vivienda.Tu donativo 
ayuda a que personas como Francisco recuperen la confianza en sí mismos.
Tu donativo ayuda a que personas como Isaías dejen de dormir en las calles.  
Tu donativo lo hace posible.

“Logré dejar la 
calle y hoy tengo 
un cuarto donde 
dormir.”
–Toño, 39 años
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