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ACTUALIZACIÓN 2019

Secretaría contra la Violencia
Sexual, Explotación y Trata de
Personas -SVETVicepresidencia de la República
De Guatemala

CONTENIDO
Instituciones de protección y abrigo para niños, niñas y
adolescentes Víctimas de Violencia Sexual, Explotación y
Trata de Personas.
Instituciones que brindan asistencia a Víctimas de Violencia
Sexual, Explotación y Trata de Personas.

Instituciones Gubernamentales y No Gubernamentales que
cuentan con Programas de Ayuda Social.
Notas

INSTITUCIONES
ALBERGANTES
para Niños, Niñas y Adolescentes
Víctimas de Violencia Sexual,
Explotación y Trata de Personas

Hogares para Niños, Niñas y Adolescentes
Víctimas de Explotación y Trata de Personas
Programa Especializado para Niñez y Adolescencia Víctimas de
Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas en el Departamento
de Guatemala y Quetzaltenango de la Secretaría de Bienestar Social
de la Presidencia de la República

Programa Lazos de Amor y Programa Amor sin Fronteras de la
Asociación El Refugio de la Niñez Guatemala

Asociación Hogar de Asistencia y Protección de la Mujer, Niños y Niñas
"Luz de la Virgen de Fátima" Guatemala

Hogar Sombra de sus Alas de la Asociación Cristiana Proyecto Santiago
de Latinoamérica

Asociación La Alianza Guatemala

Fuente: Consejo Nacional de Adopciones -CNA-

**Hogares Especializados

Hogares para Niños, Niñas y Adolescentes
Víctimas de Violencia Sexual
Hogares de Protección y Abrigo de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República –SBS-.
Fundación protectora del niño huérfano - FUNPRON
Asociación hogar de asistencia y protección de la mujer, niños y niñas "Luz de la Virgen de Fátima"
Asociación el Refugio de la Niñez
Asociación La Alianza
Asociación God Bless The Children
Fundación Casa de Alabanza
Fundación Vida
Ilimitada-FUNDAVIDA
Asociación Home International Guatemala
Asociación Vida Para Niños ONG
Asociación Mimi's House
Asociación Ministerio De Esperanza "AME”
Asociación Aldea De Esperanza "AAE”

Fuente: Consejo Nacional de Adopciones -CNA-

**Hogares Especializados

Hogares para Niños, Niñas y Adolescentes
Víctimas de Violencia Sexual
Asociación Esperanza y Futuro
Asociación Misión Vida Nueva Guatemala "MVNG"
Asociación Madres de Desamparados y San José La Montaña, Cobán
Asociación Nido del Águila
Fundación Escuela Nuestros Pequeños Hermanos
Asociación Guatemalteco-Americana de Ayuda Mutua y Cooperación Social
Asociación Aldeas Infantiles S.O.S. Guatemala
Story Internacional, ONG
Religiosas Franciscanas de San Antonio "Hogar Esquipulas"
Asociación Cristiana Proyecto Santiago De Latinoamérica

Fuente: Consejo Nacional de Adopciones -CNA-

**Hogares Especializados

NOTA
El presente Directorio de Asistencia Social hace referencia únicamente a hogares que están autorizados
por el Consejo Nacional de Adopciones (Según Ley de Adopciones Decreto No. 77-2007 y su respectivo
reglamento Acuerdo Gubernativo 182-2010); sin embargo hay hogares en proceso de revalidación y
hogares en proceso de autorización en los que se encuentran NNA abrigados. Es importante resaltar que
la autorización que extiende el CNA para el funcionamiento de hogares tiene vigencia por dos años,
prorrogables por periodos iguales. Art.74 del Acuerdo Gubernativo No. 182-2010, Reglamento de la Ley
de Adopciones.

INFORMACIÓN DE LAS INSTITUCIONES ALBERGANTES

GUATEMALA
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
ASOCIACIÓN/FUNDACIÓN

Hogares de protección y abrigo de la
Secretaría de Bienestar Social de la
Presidencia de la República –SBS-.

NOMBRE DEL
HOGAR DE
PROTECCIÓN

PERFIL DE ATENCIÓN

CAPACIDAD
DE ATENCIÓN

TELÉFONO

DIRECCIÓN

2293-2929
2414-3535

5 calle 6-19 zona 13

Residencia
Zaﬁro 1

Atención a adolescentes mujeres de 13 a 17 en
situación de consumo y aﬁliación a pandillas.

28

Hogar
Diamante II

Atención a adolescentes varones de 13 a 17 para
vida independiente.

14

2293-4300
2414-3535

Hogar Zaﬁro IV

Atención a Adolescentes mujeres de 13 a 17 años
para vida independiente.

14

2293-8607
2414-3535

Hogar Zaﬁro II

Hogar Zaﬁro II Atención a Adolescentes mujeres
de 13 a 17 años en situación de maltrato en
todas sus formas.

Residencia
Diamante IV

Atención a adolescentes varones de 13 a 17 en
situación de maltrato en todas sus formas.

16

2293-7234
2414-3535

16

2293-2930
5945-8934
2414-3535

4 calle 17-24 zona 6,
Guatemala-Guatemala
7ma avenida 14- 44
Zona 1 Guatemala
8va avenida 13-56
zona 1 Guatemala
Calle Mariscal 6-62
zona 11, Guatemala

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
ASOCIACIÓN/FUNDACIÓN

NOMBRE DEL
HOGAR DE
PROTECCIÓN

Niñas, niños y adolescentes con capacidades
diferentes severa y profunda, comprendidos
entre las edades de siente a dieciocho años, por
orden emanada de juez competente por haber
sido vulnerados en sus derechos o por no contar
con familia.

Programa
Especializado para
Niñez y Adolescencia
Víctima de Violencia
Sexual Explotación y
Trata de personas
Guatemala

Niñas y adolescentes de 7 a 15 años víctimas de
violencia sexual, explotación trata de personas.

20

Residencia Zaﬁro III

Atención a adolescentes mujeres de 13 a 17
años por maltrato en todas sus formas

16

Atención a adolescentes varones de 13 a 17 en
consumo leve.

14

Residencia Diamante
III

Hogar Fundaniños
Niños

De

CAPACIDAD
DE ATENCIÓN

Departamento de
Protección a la Niñez
y Adolescencia con
Capacidades
Diferentes Severa y
Profunda-ABI-

Residencia Diamante
I

Fundación Los
Guatemala

PERFIL DE ATENCIÓN

Atención a adolescentes varones de 13 a 17
años por maltrato en todas sus formas.

Niños huérfanos, abandonados, y maltratados,
quienes se encuentran en alto riesgo en el
núcleo familiar, con edades aproximadas de 0 a
9 años niños y niñas de 0 a 13 años de edad, los
cuales ingresan al hogar con autorización
judicial especialmente grupos de hermanos para
que no sean separados.

65

16

76

TELÉFONO

2293-2929
2414-3535

2293-4300
2414-3535

2293-8607
2414-3535

DIRECCIÓN

17 calle A 7-04 zona
13 Colonia Aurora 1

8va avenida 7-56
zona 2 Guatemala

12 calle 0-72 zona 1,
Guatemala

2293-7234
2414-3535

14 avenida 18-41
zona 12 La Reformita, Guatemala

2293-2930
5945-8934
2414-3535

7 calle 23-25 zona
14, Guatemala

5704-7783
3128-0021
2315-8888

km 1.7 Sector 2 Lote
19 zona 0, Aldea El
Platanar, San José
Pínula, Guatemala

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
ASOCIACIÓN/FUNDACIÓN

Fundación protectora
huérfano - FUNPRON

del

niño

NOMBRE DEL
HOGAR DE
PROTECCIÓN

Casa Bernabé

Asociación hogar de asistencia y
protección de la mujer, niños y niñas
"Luz de la Virgen de Fátima"

Hogar Niños de
Fátima

Asociación el Refugio de la Niñez

Lazos de Amor

Amor sin
Fronteras

PERFIL DE ATENCIÓN

Perﬁl de ingreso: Niñas y niños de 0 a 12 años de
edad. Motivos: Maltrato, abuso, comercio sexual,
en situación de abandono, riesgo social u
orfandad. Perﬁl de atención: 0 a 18 años de edad.

Niños y niñas de 0 a 7 años de edad. Motivos:
Violencia, riesgo social, negligencia, abuso sexual,
explotación
sexual,
abandono,
adopción
irregular.

Niñas y adolescentes de 12 a 17 años de edad.
Motivos: Violencia sexual, explotación y trata de
personas.

Niñas y adolescentes mujeres entre las edades de
12 a 17 años de edad, víctimas de explotación y
trata de personas, referidas por cualquier
instancia legal, juzgado de la niñez y
adolescencia, juzgado de paz, PGN, PDH, el
proceso de la adolescente es
temporal, metodología de atención está basada
en el modelo de Comunidad Terapéutica, las
adolescentes reciben una atención integral
temporal entre 6 y 8 meses en el programa de
protección y abrigo temporal situación social
familiar: es de maltrato, físico, psíquico y sexual
muchas veces por parte de la familia.

CAPACIDAD
DE ATENCIÓN

TELÉFONO

DIRECCIÓN

150

6634-4975 (ext.
76, 78)
4577-9109
6641-9046

Km. 25 Carretera a
El Salvador, Fraijanes

32

2367-6051
2334-4428
5502-8446
2369-6204

0 calle 20-62 zona
15, Vista Hermosa II,
Guatemala,
Guatemala

5084-8377
5469-8560
2334-0884

Avenida la
Castellana 40-22,
zona 8

2251-1753
5607-3993
3013-0616
2334-0805

4ta calle 0-50 zona 1
Guatemala
Guatemala

26

24

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
ASOCIACIÓN/FUNDACIÓN

NOMBRE DEL
HOGAR DE
PROTECCIÓN

Raíces de amor

Asociación Cultural Misioneras
Somascas Hijas de San Jeronimo
Emiliani - Marina Guirola

Marina Guirola

Asociación La Alianza

La Alianza

Asociación God Bless The Children

God Bless The
Children

PERFIL DE ATENCIÓN

Perﬁl de ingreso: Niñas, niños y adolescentes de
doce a diecisiete (12-17) años de edad,
exceptuando los hijos e hijas de las madres
adolescentes, quienes podrán ingresar desde los
cero (0) años de edad, rango de edad de atención:
Niñas, niños y adolescentes de cero a diecisiete
años (00-17) años de edad, motivos de ingreso:
Niñez y adolescencia migrante y refugiada con
necesidades de protección especial, referidos
por orden de juez competente, situación de
salud: Saludables, por desnutrición y problemas
de la piel.
Niños, niñas y adolescentes de 5 a 18 años de
edad. Referidos por orden judicial. Motivo:
Abandono, orfandad, negligencia, riesgo social.
Con discapacidad motora, intelectual y/o de
lenguaje (retraso mental, parálisis cerebral,
hidrocefalia, autismo, neurofriboma, limitaciones
físicas, limitaciones en el área de desplazamiento,
comunicación en la mayoría de los casos).
Niñas y adolescentes de 12 a 18 años de edad, y
adolescentes madres. Motivos: Violencia sexual,
especíﬁcamente de los delitos de violación y trata
en todas sus modalidades. Perﬁl de atención: 12 a
18 años de edad. Remitidas por orden de Juez
competente.
Niños y niñas de cero a cuatro (0-4) años de edad;
Perﬁl de Atención: niños y niñas de cero a doce
(0-12) años de edad. Motivos: Riesgo Social,
abandono, violencia, negligencia, en todos los
casos remitidos únicamente por orden judicial;
situación de salud: saludables.

CAPACIDAD
DE ATENCIÓN

24

20

60

20

TELÉFONO

DIRECCIÓN

2292-3516
2294-6200

5ta avenida 07-89
zona 10 Guatemala

2230-4328
2250-0579
5206-9842
4138-8015
4491-5904

Avenida Simeón
Cañas 4-30 zona 2,
Guatemala,
Guatemala

2250-4964 39,
15, 14
2250-5234
2250-5151 Ext.
126 4212-4915

2261-4047
5931-8397

13 avenida 0- 37
zona 2 de Mixco,
Colonia La
Escuadrilla

10 Avenida, 20-68
zona 13, Colonia
Aurora II, municipio
y departament o de
Guatemala

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
ASOCIACIÓN/FUNDACIÓN

NOMBRE DEL
HOGAR DE
PROTECCIÓN

Asociación Ciudad Esperanza - Hogar
Miguel MAGONE

Miguel Magone

Niños referidos por orden judicial, víctimas de
maltrato, en situación de abandono, riesgo social
u orfandad, comprendidos entre las edades de 4 a
10 años. Atención: hasta la mayoría de edad.

Fundación Casa de Alabanza

Casa de
Alabanza

Niños y niñas de 0 a 7 años de edad. Referidos por
juez competente. Saludables. Motivos: Orfandad,
abandono, maltrato, abuso. De 0 a 18 años de
edad.

Asociación Manna “Ama”

Manna Ama

Asociación
Ministries

Civil

God’s

Grace

God’s Grace
Ministries

PERFIL DE ATENCIÓN

Niños y niñas de 0 a 10 años de edad. Motivos:
Orfandad,
abandono,
maltrato
infantil.
Saludables o en estado de desnutrición leve.
Referidos por orden de juez competente. De 0 a
18 años de edad.
Niños y niñas de 0 a 5 años de edad. Motivos:
Maltrato Infantil, orfandad, abandono. Referidos
por orden de juez
competente. Saludables. Atención de: 0 a 18 años
de edad.

CAPACIDAD
DE ATENCIÓN

60

20

TELÉFONO

6658-1243
3167-7997
5442-0062

21 Avenida 12-85
Zona 9, Aldea El
Aguacate, Mixco.

6635-7656
5854-8075

82 avenida 6- 60
zona
1, Villa Nueva

5751-4322

9a calle C, 7- 40,
Valles de San
Cristóbal, zona
8 de Mixco, Ciudad
San Cristóbal

2219-4741
3090-9822
4280-0909

11 avenida 7- 03
sector A-10, Ciudad
San Cristóbal zona 8
de Mixco

2293-2800
2414-3535
5030-0113

Km. 205 Municipio
la Esperanza,
Quetzaltenango

20

20

DIRECCIÓN

QUETZALTENANGO
Hogares de protección y abrigo de la
Secretaría de Bienestar Social de la
Presidencia de la República –SBS-.

Centro de
Atención Nidia
Martínez

Atención a Niños, Niñas y Adolescentes con
discapacidad Intelectual Leve y Moderada.

35

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
ASOCIACIÓN/FUNDACIÓN

Hogares de protección y
abrigo de la Secretaría de
Bienestar Social de la
Presidencia de la República
–SBS-.

NOMBRE DEL
HOGAR DE
PROTECCIÓN

PERFIL DE ATENCIÓN

Departamento de
Protección Especial
ONICE II

Atención a niños, niñas y adolescentes con
capacidades diferentes leves y moderadas.

Residencia Diamante V

Atención a adolescentes varones de 13 a 17 años
en consumo y aﬁliación de pandilla.

Departamento de
Protección con Enfoque
de Género

Programa Especializado
para Niñez y
Adolescencia
Víctima de Violencia
Sexual Explotación y
Trata de Personas
Quetzaltenango

Niñas y adolescentes de 13 a 17 años Víctima de
Violencia Sexual.

Atención a niñas y adolescentes de 7 a 17 años
víctimas de Trata de Personas.

CAPACIDAD
DE ATENCIÓN

15

16

80

36

TELÉFONO

2414-3535
5030-0113

2414-3535

2414-3535
3419-4673

5531-3030
5083-0458
5219-3850

DIRECCIÓN

1a. Calle 0-06 zona
3, Avenida Jesús
Castillo,
Quetzaltenango
Quetzaltenango
7° calle “A” 4A- 28,
Colonia los Cerezos,
zona 09
Quetzaltenango
Quetzaltenango
7° calle “A” 4A- 28,
Colonia los Cerezos,
zona 09
Quetzaltenango,
Quetzaltenango
3a Av. 9-26 Barrio
Independencia, Zona
1 Coatepeque,
Quetzaltenango

SACATEPÉQUEZ
Fundación
Vida
Ilimitada-FUNDAVIDA

FUNDAVIDA

Niños y niñas de 7 a 10 años de edad, Motivos:
abandono, orfandad, maltrato abuso sexual, y
niños y niñas de 0 a 18 años de edad.

36

5531-3030
5083-0458
5219-3850

Km 43.5 Carretera
Interamericana ,
Aldea Las Flores,
Sumpango,
Sacatepéquez

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
ASOCIACIÓN/FUNDACIÓN

Asociación
Guatemala

Home

International

Asociación Vida Para Niños ONG

Asociación Mimi's House

Asociación Ministerio De Esperanza
"AME”

Asociación Aldea De Esperanza
"AAE”

NOMBRE DEL
HOGAR DE
PROTECCIÓN

PERFIL DE ATENCIÓN

Home
International
Guatemala

Niñas y niños de 3 a 7 años de edad. Perﬁl de
atención: de 18 años por abandono maltrato
físico psicológico violencia sexual y negligencia.

Oasis

Niñas de 5 a 12 años de edad. Motivos: Orfandad,
abandono, abuso sexual, maltrato físico, riesgo
social.

Mimis House

Hogar de la
Esperanza

Aldea de
Esperanza

Niños y niñas de cero a cinco (00-05) años de
edad. Se admiten grupo de hermanos biológicos,
aplicará a hermanos que rebasen la edad del
perﬁl establecido hasta los ocho (08) años de
edad; motivos de ingreso: huérfanos, en situación
de abandono, víctimas de maltrato físico y abuso
sexual, remitidos por orden judicial; perﬁl de
atención: niños, niñas y adolescentes de cero a
dieciocho (00-18) años de edad; situación de
salud: sanos.
Niños y niñas de 0 a 12 años de edad. Motivos:
Maltrato físico, negligencia abandono, orfandad,
y abuso sexual. Situación de salud con parálisis
cerebral leve, síndrome de Down y espina bíﬁda.

Niños y niñas de 0 a 8 años de edad, adolescentes
madres, adolescentes embarazadas hasta los 16
años de edad. Motivos: Orfandad, abandono,
negligencia, abuso sexual, o diagnosticadas con
VIH. Perﬁl de atención: 0 a 18 años de edad.
Referidos por orden de Juez competente.

CAPACIDAD
DE ATENCIÓN

10

60

15

10

36

TELÉFONO

3050-6353
3001-4645
4123-2338

DIRECCIÓN

Km. 46.5 carretera a
Chimaltenango,
Sumpango,
Sacatepéquez

7867-8607
7830-8263
Ext. 101

6a. Avenida ﬁnal
Norte, lote 5 E,
Manzana 0, Caserío
Chicamen, San
Lucas, Sacatepéquez

7831-2126

Avenida las
Rosas, Lote 103,
Jardines de San
Lucas 4 San Lucas,
Sacatepéquez

7943-9910
4904-5269
3341-8371

1a. Avenida 1Asociación
Ministerio De
Esperanza "AME”
46B Aldea San
Andrés Ceballos, San
Antonio Aguas
Calientes,
Sacatepéquez

3169-5616
4546-1458
5751-4322

Calle Real, Aldea el
Manzanillo, Lote No.
42 zona 6, San Lucas
Sacatepéquez,
Sacatepéquez

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
ASOCIACIÓN/FUNDACIÓN

NOMBRE DEL
HOGAR DE
PROTECCIÓN

PERFIL DE ATENCIÓN

Hospicio San
José

Niñas y niños de 0 a 6 años (edad de ingreso) su
rango de edad de atención hasta los 22 años
referidas por orden de juez, en situación de
abandono, orfandad y problemas de VIH, brindan
atención hasta la mayoría de edad.

Asociación Misionero del Camino

Misioneros del
Camino

Niños y niñas de 0 a 7 años de edad. Perﬁl de
atención: NNA de 0 a 18 años de edad. Motivos:
Orfandad.

Asociación Esperanza y Futuro

Esperanza y
Futuro

Niños niñas, adolescentes sexo femenino y
adolescentes madres víctimas de violación o
amenaza a sus derechos humanos; huérfanos, en
situación de abandono, víctimas de cualquier tipo
de maltrato adolescentes madres con sus hijos,
en
riesgo, vulnerables edades de Ingreso: niños y
niñas de 0 a 7 años; adolescentes de sexo
femenino y adolescentes madres hasta 15 años
condición de salud: saludables, requisito
indispensable de admisión: orden judicial o
autoridad competente que ordene el ingreso de
niños niñas y adolescentes sexo femenino y
adolescentes madres.

Asociación Hospicio San José

CAPACIDAD
DE ATENCIÓN

TELÉFONO

DIRECCIÓN

6624-4700
5045-2759
3002-6552

Km. 28.5 Carretera
Bárcenas Santa
Lucía Milpas Altas
Sacatepéquez

70

7833-1436
7833-1433

El Astillero Lote No.
0, Sumpango,
Sacatepéquez

25

4001-1768
4267-2356

60

3 av. 2-03 zona 3
Colonia Santa Isabel,
Aldea Santo Tomás
Milpas Altas, Santa
Lucía Milpas Altas,
Sacatepéquez

ALTA VERAPAZ
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
ASOCIACIÓN/FUNDACIÓN

Asociación Misión
Guatemala "MVNG"

Vida

Nueva

Asociación Madres de Desamparados y San José La Montaña, Cobán.

Asociación
Impacto

Cristiana

Ministerios

NOMBRE DEL
HOGAR DE
PROTECCIÓN

PERFIL DE ATENCIÓN

Casa Gloria

Niños y niñas de 0 a 10 años de edad. Motivos:
Orfandad, abandono, maltrato y abuso sexual.
Saludables o diagnosticados con VIH-SIDA.
Referidos por resolución judicial. Perﬁl de
atención: 0 a 18 años de edad.

Nuestra Señora
de los
Desamparados

Niños y niñas de 5 a 9 años de edad, referidos por
orden judicial o convenio familiar, entre la
población referida se encuentra casos de
maltrato familiar, abuso sexual, en situación de
abandono, negligencia y riesgo social, las edades
de atención oscilan entre los 5 años a 17 años
hasta la mayoría de edad.

Hogar de Niños
Vida

Niños y Niñas huérfanos de 0 a 2 años en
situación de abandono, saludables por orden
judicial con atención de 0 18 años.

CAPACIDAD
DE ATENCIÓN

TELÉFONO

DIRECCIÓN

18

4069-8329
4964-6041

Caserío Chajcoxoj,
Aldea Chixajau, Santa
Cruz Verapaz, Alta
Verapaz.

31

7950-4508
5626-9150
7959-4508

5a. Avenida 0- 28 zona
1 Barrio San Felipe,
Alta Verapaz

10

7952-9275
5715-2085

Finca Chlsac,
Kilómetro 187, Tactic,
Alta Verapaz

SOLOLÁ
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
ASOCIACIÓN/FUNDACIÓN

NOMBRE DEL
HOGAR DE
PROTECCIÓN

PERFIL DE ATENCIÓN

Asociación Nido del Águila

Nido del Águila

Ingreso de niños y niñas de 0 a 7 años con perﬁl de
atención de 0 a 18 años con situación de salud:
saludables. Situación socio familiar: abandono,
agresión física, agresión sexual, psicológica y
negligencia, referidos por orden judicial.

Asociación Hogares Seguros para
Niños “AHSN”

Hogares
Seguros para
Niños

Niños y niñas de 0 a 10 años de edad. Motivos:
Maltrato infantil, orfandad, abandono. Saludables.
Perﬁl de atención: 0 a 18 años de edad.

CAPACIDAD
DE ATENCIÓN

TELÉFONO

DIRECCIÓN

50

7762-1754
5966-2626
5966-2623

El Reducto, Barrio San
Bartolo, zona 2,
municipio y
departamento de
Sololá.

31

5306-7235
4066-2013
4843-1838

Caserío los Robles,
Aldea Godínez, San
Andrés Semetabaj,
Sololá

12

5807-8319
7839-7017

2a. Avenida,
LaAlameda, 1-20 zona
1, Chimaltenango.

CHIMALTENANGO
Asociación Cristiana Ministerios
Cristianos Los Gozosos

Fundación
Escuela
Pequeños Hermanos

Nuestros

Los Gozosos

Niños, niñas y adolescentes de uno a dieciocho (118) años de edad; situación de salud: Discapacidad
Física, Parálisis Cerebral, Autismo, hidrocefalia,
Hemiplejía, Cuadriplegía, Retraso Psicomotor,
Síndrome de Down, todos remitidos por orden
judicial.

Nuestros
Pequeños
Hermanos

Niños, niñas y adolescentes de cero a trece (00-13)
años de edad; motivos de ingreso: riesgo social,
abandono, víctimas de maltrato y abuso sexual y
población con lesiones cerebrales y motoras,
remitidos por orden judicial; perﬁl de atención: niños,
niñas y adolescentes de cero a dieciocho (00-18)
años de edad; situación de salud: saludables y con
lesiones cerebrales y motoras.

7849-9308 7849-93217849-93217963-0303
ext.20 783

Aldea los Corrales, San
Andrés Itzapa,
Chimaltenango

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
ASOCIACIÓN/FUNDACIÓN

NOMBRE DEL
HOGAR DE
PROTECCIÓN

PERFIL DE ATENCIÓN

Asociación Guatemalteco- Americana
de Ayuda Mutua y Cooperación Social

Agua Viva

Niños y niñas de 3 a 9 años de edad. Motivos:
Violencia, riesgo social, abandono, negligencia o
abuso. Atención de: 3 a 18 años de edad.

Asociación Refugio de la Puerta

Hogar Refugio
de la Puerta

Niños y niñas de O a 4 años de edad. Motivos:
Maltrato, orfandad y abandono. Perﬁl de
atención: 0 a 18 años de edad. Referidos por
orden de Juez competente.

CAPACIDAD
DE ATENCIÓN

TELÉFONO

DIRECCIÓN

70

5517-1976
4018-5417

Km. 61 Carretera
Interamericana Col.
Puerto Rico
Chimaltenango

4548-3689
5666-3532
4531-3570

Comunidad Agraria
Labor de Falla,
Chimaltenango.

5737-4516
2419-1500
2419-1517

5ta. Ave. 14-99 zona 2
Los Chorecales, Santa
Cruz el Quiche.

4977-9322
4103-6151

5ta calle 1-45 zona 2,
Jacubi 1, Uspantán,
Quiche.

32

QUICHÉ
Asociación Aldeas Infantiles S.O.S.
Guatemala

Asociación El Proyecto Ezra de
Guatemala

Aldeas
Infantiles S.O.S.
El Quiche

Isaías 58

Niños y niñas: 0 a 9 años de edad. Motivos:
orfandad materna, abandono, maltrato, abuso
sexual y riesgo social, remitidos por orden
judicial; perﬁl de atención: niños, niñas y
adolescentes de cero a dieciocho (00-18) años de
edad; situación de salud: saludables y como
excepción atenderán caos de niños o niñas con
discapacidad diagnosticada que permita alcanzar
la autosuﬁciencia y VIH de conformidad a la
capacidad de respuesta de los programas de
atención.
Niños y niñas de cero a cinco años de edad (0 a 5);
rango de edad de atención: Niños, niñas y
adolescentes de cero a dieciocho años de edad (0
a 18); motivos de ingreso: desnutrición,
abandono, maltrato físico y psicológico, referidos
por orden de juez competente.

70

7

RETALHULEU
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
ASOCIACIÓN/FUNDACIÓN

Asociación Aldeas Infantiles S.O.S.
Guatemala

NOMBRE DEL
HOGAR DE
PROTECCIÓN

Aldeas
Infantiles,
S.O.S.,
Retalhuleu

PERFIL DE ATENCIÓN

Perﬁl de ingreso: Niños y niñas: 0 a 10 años de edad.
Motivos: Violencia, riesgo social, negligencia, abuso,
abandono, que hayan perdido el cuidado parental.

TELÉFONO

DIRECCIÓN

80

7771-0030
5018-5681
2419-1500
7761-2372

1a calle 9-81
Residenciales Ana
Lucía, Retalhuleu,
Retalhuleu

16

5822-3976
4289-2554

1a calle 9-81
Residenciales Ana
Lucía, Retalhuleu,
Retalhuleu

10

3134-5420
3134-5465

CAPACIDAD
DE ATENCIÓN

HUEHUETENANGO

Story Internacional, ONG

Refugio 91

Niños y niñas de cero a doce (0 a 12) años y
adolescentes de trece a diecisiete (13 a 17) años, se
atenderá este rango de edades considerando casos de
hermanos de niños o niñas menores de doce años,
para no separarlos por motivo de edad; rango de edad
de atención: Niños, niñas y adolescentes de cero a
dieciocho (0 a 18) años de edad; motivos de Ingreso:
niños, niñas y adolescentes abandonados, víctimas de
maltrato físico, psicológico, violencia sexual, orfandad
y negligencia.

IZABAL
Fraternidad Misionera Nuestra
Señora De La Asunción "Fraternidad
La Asunción"

Fraternidad la
Asunción

Ingreso de niños de 0 a 8 años. La edad de rango de
atención es hasta los 18 años ingreso por maltrato
físico, psicológico y abandono todos los niños son
referidos por orden judicial.

Carretera al Corozo,
Milla 4, Puerto Barrios
Izabal.

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
ASOCIACIÓN/FUNDACIÓN

Asociación Civil No Lucrativa Blue
Water Surrender de Guatemala, la
que podrá abreviarse “Blue Water
Surrender de Guatemala”

NOMBRE DEL
HOGAR DE
PROTECCIÓN

Hogar Agua
Azul

PERFIL DE ATENCIÓN

Niños y niñas de tres a nueve años de edad (3 a 9);
rango de edad de atención: Niños, niñas y adolescentes de tres a dieciocho años de edad (3 a 18);
motivos de ingreso: niños, niñas y adolescentes
en situación de abandono, en situación de calle,
sobrevivientes de violencia física e intrafamiliar a
excepción de sobrevivientes de violencia sexual,
referidos por orden de juez competente.

CAPACIDAD
DE ATENCIÓN

10

TELÉFONO

DIRECCIÓN

4040-0600
7948-8151

Dirección Aldea La
Ensenada, municipio
de El Estor,
Departamento de
Izabal.

7946-5191
5018-5637
7946-5121

Aldea Tierra Blanca,
Jocotán, Chiquimula,

CHIQUIMULA
Asociación Aldeas Infantiles S.O.S.
Guatemala

Aldeas
Infantiles,
S.O.S., Jocotán

Perﬁl de ingreso: Niños y niñas: 0 a 10 años de
edad. Motivos: Violencia, riesgo social, negligencia, abuso, abandono, que hayan perdido el cuidado parental.

Religiosas Franciscanas de
Antonio "Hogar Esquipulas"

Hogar
Esquipulas

Ingreso de 0 a 12 años con rango de edad de 0 a
18 años. Motivos de ingreso: Orfandad, abandono y maltrato, Violencia sexual y negligencia.

La Casa del
Refugio

Niños y niñas de cero a dos años de edad, en
casos especiales, se admitirá el ingreso de grupos
de hermanos hasta los cinco años de edad, siempre que alguno de ellos, este comprendido dentro
del marco del perﬁl de admisión establecido, con
perﬁl de atención: de cero a cinco años de edad,
por motivos de ingreso: Huérfanos, en situación
de abandono, víctimas de maltrato infantil, con
situación de salud: saludables y en estado de
desnutrición.

Construyendo
Cristo, ONG

Creyentes

San

para

109

40

7943-1511
3168-5285

8

4229-3631
5922-9777

5a. Avenida 1- 14 zona
1, Esquipulas,
Chiquimula

Aldea El Brasilar,
municipio de Camotán,
departamento de
Chiquimula

JALAPA
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
ASOCIACIÓN/FUNDACIÓN

Asociación
Cristiana
Proyecto
Santiago De Latinoamérica

NOMBRE DEL
HOGAR DE
PROTECCIÓN

Sombra de sus
Alas

PERFIL DE ATENCIÓN

Perﬁl de ingreso: niños y niñas de tres a doce
(03-12) años de edad, pueden realizarse
excepciones en los casos de grupos de hermanos,
para preservar el vínculo familiar; motivos de
ingreso: Abuso sexual, víctimas de maltrato,
violencia familiar, trata de personas, adopción
ilegal, abandono y orfandad, en todos los casos
remitidos únicamente por orden judicial.

CAPACIDAD
DE ATENCIÓN

80

TELÉFONO

DIRECCIÓN

4016-0082
4016-7699
4016-8173
4015-5062

Finca el Yalú, Monjas,
Jalapa

ZACAPA
Hogares de protección y abrigo de la
Secretaría de Bienestar Social de la
Presidencia de la República –SBS-.

Departamento
de Atención a
Primera
Infancia

Departamento
de discapacidad
leve y
moderada

Atención a primera infancia niños y niñas de 0 a 12
años.

Atención a niños, niñas y adolescentes con
discapacidad leve y moderada.

110

7941-0963

31

4210-5263

8a. Avenida y 2a. Calle,
Barrio el Cementerio
Nuevo, zona 2, Zacapa,
Zacapa.

Aldea Llano Verde, Río
Hondo, Zacapa,
entrada en kilómetro
146 al Atlántico

INSTITUCIONES
que brindan asistencia a
Víctimas de Violencia Sexual,
Explotación y Trata de
Personas.

ÁREA MÉDICA, PSICOLÓGICA Y SOCIAL
INSTITUCIÓN
Centro de Salud del Departamento de Guatemala (Atención
de día)

INFORMACIÓN
Centro de Salud Zona 1, 2232-7935

El Amparo 2, zona 7 Tel: 2435-2929 CUM, Tel: 2431-6242
Clínicas Periféricas y Centro de Urgencias Mímas (CUM)
El Paraíso 2, Zona 18 Tel: 2242-8163 CUM Tel: 2242-7943

Hospital General San Juan de Dios

Emergencia de Adultos, Tel: 2321-9191 Ext.5119 y 5116
Ginecología, Ext.1107 y Pediatría Ext.2147 (24 horas).

Hospital Roosevelt

Emergencia de Adulto, ginecología y pediatría (24 horas) Tel:
2321-7571 Tel: 2321-7644 Planta 2321-7400, Ginecología
Ext. 2571, Pediatría Ext. 2147(24 horas).
Clínica de Enfermedades Infecciosas, Tel: 2497-7300 Tel:
2425-4304.

Oﬁcina de Atención a la Víctima (OAV), Ministerio Público

Atención a la Víctima Tel: 2411-9191.

VIH/SIDA E ITS
INSTITUCIÓN

INFORMACIÓN

Hospital Roosevelt

Clínica de Enfermedades Infecciosas,
Tel: 2321-7400

Hospital General San Juan de Dios

Clínica Familiar Tel: 2321-9191

Centro de Salud, Zona 3, Guatemala

Tel: 2472-2354

Hospital del Hermano Pedro, Antigua Guatemala

Tel: 7832-1190

Hospital Nacional Pedro de Betancourt, Antigua Guatemala

Tel: 7744-1414

Hospicio San José

Tel: 6624-4700

ÁREA LEGAL
INSTITUCIÓN

INFORMACIÓN

Oﬁcina de Atención a la Víctima (OAV) Ministerio Público

Ministerio Público central y oﬁcinas departamentales, Tel:
2421-7541, Tel. 2497-7300 Tel: 2445-4304.

Juzgado de Niñez y Adolescencia del Área Metropolitana

Tel: 2220-44-24/25 y 2232-8421

Juzgados de Paz, Guatemala

Tel: 2426-7036 zona 1, Tel: 2426-7000 Ext. 3649

Juzgados de Instancia Penal de Delitos de Femicidio

Tel: 2232-1543 Tel: 2230-2521

Procuraduría General de la Nación (PGN)

Tel: 1546 Tel: 2414-8787

Instituto del Procurador del Derechos Humanos (PDH)

Tel: 1555 Tel:2424-1717

Organismo Judicial y Corte Suprema de Justicia Guatemala

Tel: 1549 o 2290-4444 Ext. 7000 Tel: 1549 o 2426-7000
Ext. 7000

PARA ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO LEGAL
INSTITUCIÓN

INFORMACIÓN

Instituto de la Defensa Pública Penal

Tel: 2501-5757

Fundación Sobrevivientes

Tel: 2245-9931

Centro de Investigación, Capacitación y Apoyo a la Mujer
–CICAM-

Tel: 2439-8631

Grupo Guatemalteco de Mujeres –GGM-

Tel: 2230-2674 Y 2250-0235

Defensoría de la Mujer Indígena –DEMI-

Tel: 2250-0140

Comisión Nacional Contra el Maltrato Infantil

Tel: 2220-7400

Mujeres Trasformando el Mundo

Tel: 2221-3030

Bufetes Populares

USAC Tel: 2238-0119 Tel: 2232-2428 Tel: 2238-4102 y
2232-1013.
Universidad Rafael Landívar Tel: 2230-5093 y 2230-5111.

Programa de la Prevención y Erradicación de la Violencia
Intrafamiliar –PROPEVI-

Tel: 2207-9400 Ext. 430

INSTANCIAS QUE BRINDAN APOYO EN TEMAS DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
INSTITUCIÓN

INFORMACIÓN

Procuraduría General de la Nación –PGN-

Tel: 1546 y 2414-8787

Institución del Procurador de los Derechos Humanos
–PDH-

Defensoría de la niñez y adolescencia Tel: 2424-1717
Ext.1077 y 1078

Misión Internacional de Justicia –JIM-

Tel: 2463-5550

Oﬁcina de Derechos Humanos del Arzobispado de
Guatemala ODHAG

2285-0456

Coordinadora Interinstitucional de Promoción de los
Derechos Humanos – CIPRODENI-

Tel: 2230-1178

Programa de Atención, Movilización e Incidencia por la
Niñez y Adolescencia- PAMI-

Tel: 2254-1486 y 2254-4236

Secretaria de Bienestar Social de la Presidencia

2414-3535

Visión Mundial Guatemala

Tel: 2411-5000

Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible
–IEPADES-

Tel: 2331-0060, 22962796 y 2296-2709

APOYO EN ÁREA DE PSICOLOGIA
INSTITUCIÓN

INFORMACIÓN

Misión Internacional de Justicia-IJM-

Tel: 2463-5550

Fundación Sobrevivientes

Tel: 2245-9931

Centro de Investigación, Capacitación y Apoyo a la Mujer
–CICAM-

Tel: 2439-8631

Comisión Nacional Contra El Maltrato Infantil (CONACMI)

Tel: 2220-7400

Hospital de Salud Mental

Tel: 2256-5084

Clínica Viktor Frackl

Tel: 2338-7799

Municipalidad de Guatemala

Tel: 2285-8000

Instituto Dr. Pacheco /URL

Tel: 2230-5339-41

Consejo de Bienestar Social de Guatemala

Tel: 2331-4487 y 2331-0361

Programa de la Prevención y Erradicación de la Violencia
Intrafamiliar –PROPEVI-

Tel: 2207-9400 Ext. 430

APOYO EN ÁREA EDUCATIVA Y SOCIAL
INSTITUCIÓN

INFORMACIÓN

Proyecto Miriam

Tel: 2238-0858 y 2238-1750

Fe y Alegría

Tel: 2324-0000

Comité Nacional de Alfabetización-CONALFA-

Tel: 2251-7019, 2232-7007 y 2220-9080

Escuela Taller Guatemala

Tel: 2253-4453, 2987-2253 y 2253-2987

Municipalidad de Guatemala

Tel: 2285-8000

Dirección de Educación Extraescolar –DIGEEX-

Tel: 2360-1508

Caja Lúdica

Tel: 2221-1537 y 2296-3470

Save The Children

Tel: 2222-4444

Flacso Guatemala

Tel: 2414-7440 y 2414-7444

Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica

Tel: 2305-1010

Fundación Pestalozzi

Tel: 2337-0172

FUNDAL

Tel: 2434-7823 y 2134-7934

ESPECIALIDADES
INSTITUCIÓN

INFORMACIÓN

Clínica del Adolescente del Hospital General San Juan de
Dios

Tel: 2321-9191

Clínica del Adolescente APROFAM

Tel: 2321-5555 Ext. 503 o 603

Instituto Dermatología y Cirugía de la Piel – INDERMA-

Tel: 2208-9494

Club Rotario de Guatemala

Tel: 2334-0082

ATENCIÓN MÉDICA PRIVADA
INSTITUCIÓN

INFORMACIÓN

APROFAM

Tel: 2321-5555

Asistencia Médica y Familiar –AMES-

Tel: 2289-0820

Clínica Comunitaria Daniel Comboni

Tel: 2437-4287

Cruz Roja Guatemalteca

Tel: 2381-6565 / 66 Emergencias 125

INSTITUCIONES
Gubernamentales y No
Gubernamentales que
cuentan con Programas de
Ayuda Social

Ministerio de Desarrollo Social
Tel: 2300-5400 y 1512
Bono Social: Es un programa social de Transferencias Monetarias Condicionadas -TMC- que entrega una asistencia ﬁnanciera de forma periódica a las personas
titulares de familias usuarias en condición de pobreza y pobreza extrema, con niñas y niños de cero (0) a menores de quince (15) años y mujeres embarazadas, a
través de una cuenta bancaria. La transferencia de quinientos quetzales (Q.500.00) está sujeta al cumplimiento de corresponsabilidades en Salud o Educación,
según corresponda.
Bolsa Social: Es un programa social de Transferencias Monetarias Condicionadas -TMC- que consiste en otorgar el monto de doscientos cincuenta quetzales
(Q.250.00), acreditados de forma periódica a través de un sistema bancarizado, que permite a las personas usuarias acceder a una cartera de productos que
conforman parte de la canasta básica alimentaria. La persona titular cuenta con una tarjeta de débito para adquirir productos en establecimientos comerciales
autorizados.
Programa Beca Social: Es una intervención del programa social Mi Beca Social, dirigida a adolescentes y jóvenes de 11 a 24 años, que por su situación de pobreza
o pobreza extrema del área urbana y rural, tienen limitaciones para la permanencia y continuidad de estudios en el nivel de educación media, otorgándoles
Transferencias Monetarias Condicionadas -TMC-, con el ﬁn de apoyar sus estudios en los centros educativos públicos o privados avalados por el Ministerio de
Educación -MINEDUC-.
Comedor Social: Es un programa social que ofrece apoyo a las personas y familias vulnerabilizadas por su situación de pobreza, crisis, emergencia, calamidad u
otra, que afecta su acceso a la alimentación, brindando raciones servidas de comida nutritiva, balanceada e higiénica por un valor simbólico. La prestación del
servicio tiene carácter inclusivo y proporciona especial atención a personas adultas mayores y/o con discapacidad.
Jóvenes Protagonistas: Es un programa social que se enfoca y promueve la participación de adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad y riesgo social
por su condición de pobreza, a través de un proceso de educación no formal y de integración voluntaria; para su operatividad utiliza ediﬁcios escolares del
Ministerio de Educación -MINEDUC- los ﬁnes de semana.
Vida: Es un programa social de Transferencias Monetarias Condicionadas -TMC- que entrega una asistencia ﬁnanciera de forma periódica a las personas titulares
de niñas y adolescentes embarazadas o madres, menores de 14 años, víctimas de violencia sexual, cuyos casos hayan sido judicializados; del área urbana y rural, a
través de una cuenta bancaria. La transferencia de un mil quinientos quetzales (Q.1, 500.00) está sujeta al cumplimiento de corresponsabilidades en Salud, para la
madre o su hija/o, según corresponda.

Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación
Tel: 2413-7000
Programa de Agricultura Familiar para el Fortalecimiento de la Economía Familiar:
El programa pretende propiciar el bienestar integral de la familia rural, campesina e indígena, en condición de alta y mediana vulnerabilidad a la inseguridad
alimentaria y pobreza general (extrema y no extrema). Contribuyendo a incrementar de manera sustentable los activos familiares para garantizar su ciclo anual de
reproducción mediante la innovación, tecniﬁcación e incremento productivo a partir de las mejores prácticas (tradicionales o aprendidas) en las restricciones de
su territorialidad (lógicas productivas, zonas de vida, municipio, comunidad y parcelas familiares productivas).
Desarrollo Sostenible de los recursos Naturales:
Responde al Eje Presidencial “Desarrollo”, en la prioridad presidencial “Fomento del turismo” y “Nuevas Empresas”; a los Ejes de Seguridad Alimentaria y
Nutricional y Extensionismo Agrícola, del Gran Plan Nacional Agropecuario.
Apoyo a la Productividad y Competitividad Agropecuaria e Hidrobiológica:
Tiene como ﬁnalidad mantener control y vigilancia sobre el estado sanitario del patrimonio productivo agropecuario e hidrobiológico guatemalteco, y fortalecer
a los productores organizados para que puedan incursionar en los mercados internacionales y ser más competitivos. El programa incluyó intervenciones puntuales
destinadas a incrementar las áreas bajo riego.

SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
Tel: 2414-3535
Programa de Atención Integral:
Programa alternativo para las familias guatemaltecas más vulnerables y de escasos recursos económicos, que promueve el cuidado diario, gratuito y responsable,
de hijos e hijas de padres y madres trabajadoras, mientras se desempeñan en su jornada laboral. Basados en el respeto a los derechos de la niñez digniﬁcamos su
integridad física y emocional, formando valores, hábitos, principios éticos y morales, para garantizar un desarrollo personal, familiar y social más saludable.

Niveles de Inicial

EDAD

Lactantes

De 8 a 18 meses

Maternal I

De 19 a 36 meses

Maternal II

De 3 años

Prekinder

De 4 años

Kinder

De 5 años

Preparatoria

De 6 años

HORARIO

07:00 a 17:00

07:00 a 17:00

Repredec
Reforzamiento
Escolar
Prevención a la
Callejización

Programa de privación de libertad

De 7 a 12 años

12:00 a 17:00

CEJUDEP (Centro Juvenil de Detención Provisional)
CEJUPLIV (Centro Juvenil de Privación de Libertad para Varones)
CEJUPLIV ll (Centro de Privación de Libertad para varones)
CEJUPLIM (Centro Juvenil de Privación de Libertad para Mujeres).

SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
Centro de Capacitación Ocupacional: Atiende a adolescentes de 14 a 18 años de edad de diferentes sexos con discapacidad intelectual, con el ﬁn de insertarlos
en el ámbito laboral y social, capacitándolos en oﬁcios técnicos, brindándoles estimulación en habilidades cognitivas y afectivas para su realización personal.
Programa de Discapacidad: Programa que se encuentra ubicado en la ciudad capital, promueve la creación y desarrollo de servicios de educación especial, en los
cuales son atendidos niños, niñas y adolescentes, con necesidades educativas especiales, desde la infancia hasta la formación laboral para una vida dignada,
independiente, y productiva, para ello se cuenta con dos centros de educación especial.
Subsidios Familiares: Programa que brinda un apoyo económico a las familias de escasos recursos integradas por personas que tengan algún tipo de discapacidad,
el cual consiste en Q.500.00 mensuales en un plazo determinado no mayor de 4 años, el que debe ser invertido para satisfacer las necesidades básicas de las y los
beneﬁciarios, como: alimentación, nutrición, salud, terapias físicas, educación, vestuario y recreación.
Hogares de Protección y Abrigo: Brinda protección residencial temporal a los niños, niñas y adolescentes comprendidos de 0 a 18 años que hayan sido separados
de sus progenitores o tutores a consecuencia de la vulneración de sus derechos, referidos por orden de Juez de Niñez y Adolescencia.
Familias Substitutas: Son familias acogedoras temporales que atienden a niños, niñas y adolescentes comprendidos de los 0 a 18 años que hayan sido separados
de sus progenitores o tutores a consecuencia de la vulneración de sus derechos, referidos por orden de Juez de Niñez y Adolescencia.
Niñez Migrante: impulsa el Sistema de protección social y jurídico para el cumplimiento de la normas nacionales e internacionales en materia de niñez y
adolescencia migrante no acompañada, amenazada o vulnerada en sus derechos humanos, brindándole atención especializada en su repatriación, garantizando
que la recepción sea digna, oportuna, pertinente; respetando su identidad cultural y fortaleciendo los vínculos socio familiares.
Casa Joven: El programa de Casa Joven contribuye al resultado estratégico en la prevención de la delincuencia en adolescentes de 13 a 17 años del pacto por la
Seguridad la Justicia y la Paz, el programa contribuye con acciones de participación juvenil en programas ambientales, sociales, culturales, deportivos, artísticos
y/o empresariales

SECRETARÍA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE
Tel: 2327-6000
Hogares Comunitarios: El Programa Hogares Comunitarios busca mejorar las condiciones de vida de las familias beneﬁciarias mediante la atención integral a
niños de 0 a 6 años de edad en Centros de Cuidado Diario Diurno en dos modalidades: Centros de Atención y Desarrollo Infantil (CADI) y Hogares Comunitarios.
Los beneﬁcios que brinda el Programa van dirigidos a hijos de madres de escasos recursos, proporcionándoles atención integral, permitiendo la incorporación de
la mujer y madre de familia, en actividades productivas generadoras de ingresos.
Creciendo Seguros: El programa está dirigido a mujeres del área rural, en condiciones de pobreza y extrema pobreza, con el objetivo de contribuir al mejoramiento
de la Seguridad Alimentaria y Nutricional –SAN-, a través de la conformación de Unidades Productivas, articulando esfuerzos públicos y privados para promover
el desarrollo socioeconómico de las familias y comunidades guatemaltecas vulnerables. 14-59, en comunidades organizando grupos de mujeres, implementación
de programas productivos. Programa frecuente, de aproximadamente dos años.
Servicio Social: Pretende contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población guatemalteca en situación de pobreza y extrema pobreza, proporcionándole
asistencia en salud, promoviendo mecanismos de atención focalizada y concreta para el manejo de la morbilidad y la discapacidad de la población en condición más
vulnerable del país. Las acciones se realizan en coordinación con agentes de la cooperación nacional e internacional, para ofrecer cobertura en salud de tercer nivel
a través de gestión de jornadas médicas, tratamientos médicos, la dotación de productos ortopédicos y otros servicios sociales.
Mis Años Dorados: El programa fue creado con la ﬁnalidad de prestar servicios de atención integral a las personas mayores de 60 años en condición de pobreza y
extrema pobreza; con la ﬁnalidad de respetar y promover sus derechos humanos, facilitándoles servicios de atención para mejorar sus condiciones y calidad de
vida. Cuenta con 57 centros a nivel nacional.

SECRETARÍA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DE LA ESPOSA DEL ALCALDE
Tel: 2285-8857
Programa Municipal Jardines Infantiles: Los Jardines Infantiles Municipales favorecen el desarrollo integral de niños y niñas a través de sus principales
componentes: protección y cuidado diario, educación en las etapas inicial y pre-escolar, recreación, alimentación y nutrición, salud y fortalecimiento de valores.
Tel: 2254-3775.

JARDÍN

TELÉFONO

Jardín Santa Isabel

Tel: 3525-0391

Jardín Santa Clara

Tel: 2271- 4481

Jardín Santa Ana

Tel: 2473-6382

Jardín Guagüitos

Tel: 2479-2351

Jardín Nueva Jerusalén

Tel: 3525-0370

Jardín Guacamayas

Tel: 2432-0067

Jardín Las Ovejitas

Tel: 2436-7604

Jardín Eucaliptos

Tel: 2335-0025

Programa Municipal Niñez en Riesgo de Calle: Orientado a la prevención del trabajo infantil y procesos de callejización de niños, niñas y adolescentes,
comprendidos en edades de 2 a 15 años, que se encuentran en alto riesgo social y extrema pobreza. Los componentes del Programa son: Protección y cuidado
diario, educación pre-primaria, primaria, alimentación y nutrición, salud, expresión artística, recreación, deporte y fortalecimiento de valores. Tel: 2254-3775.
Programa Con Tus Hijos Cumple: Tiene como objetivo general contribuir a mejorar el desarrollo integral de los niños y niñas, desde la concepción hasta los seis
años de edad, que no asisten a centros de educación o atención infantil. Este Programa, está dirigido a la primera infancia y tiene como medio a la familia como
primeras responsables en el cuidado, educación y protección de sus hijos. El eje transversal lo constituye el fortalecimiento de valores éticos y espirituales y las
acciones del Programa se extienden a las viviendas de las familias participantes, a través de visitas domiciliarias. Tel: 2251-3830.
Voluntariado: La Secretaría de Asuntos Sociales, cuenta con un grupo de Señoras Voluntarias, quienes están comprometidas de forma libre y espontánea con la
ciudad y la sociedad pero sobre todo con la niñez y juventud guatemalteca. Tel: 2251-6115.

ONGS
Fundación Esfuerzo y Prosperidad – FUNDAESPRO-: Organización comunitaria con más de 28 años de experiencia y trabajo con niños, niñas, adolescentes y
mujeres que conviven en áreas vulnerabilizadas. Fortalecen las capacidades organizativas y participativas de las comunidades, que permitan generar procesos de
desarrollo humano de calidad por medio de la puesta en marcha de proyectos autogestionados. Tel: 2151-9400.
Centro Ecuménico de Integración Pastoral – CEIPA): Es una organización sin ánimo de lucro, fundada en 1989 como proyección de la Iglesia Episcopal (anglicana)
San Marcos dirigida por el Reverendo Ricardo García, principal fundador. Desde 1989 ha orientado sus programas hacia la niñez trabajadora en la ciudad de
Quetzaltenango; las primeras acciones fueron encaminadas al cumplimiento de los derechos a la educación, salud y nutrición para los niños, niñas y adolescentes
que trabajaban en las calles y los cuatro principales mercados de la ciudad. Desde entonces CEIPA ha tenido experiencias muy importantes en el desarrollo de un
Modelo Educativo Alternativo para Niñez y Adolescencia Trabajadora y una Escuela de Derechos Humanos, Participación Ciudadana y Liderazgo para niños, niñas
y adolescentes en varios municipios de cobertura. Tel: 7767-3695 y 7767-3696.
Educo Guatemala: Una ONG de cooperación global, con más de 25 años de experiencia, que actúa a favor de la infancia y en defensa de sus derechos. Trabajan con
niñas, niños y su entorno para promover sociedades más justas y equitativas que garanticen sus derechos y bienestar. Tel: 2296-4454 y 2296-4455.
Child Fund: Promueve sociedades cuyos individuos e instituciones participen en la valoración, la protección y el fomento del valor y los derechos de los niños.
Ayudar a los niños y niñas que viven en condiciones de carencia, exclusión y vulnerabilidad a tener la capacidad de mejorar sus vidas y la oportunidad de
convertirse en jóvenes adultos, padres, madres y líderes que generen cambios positivos y duraderos en sus comunidades. Tel: 231 55-9203.
Centro de Apoyo Integral para Mujeres –CAIMUS-: Es un lugar seguro y conﬁable, donde las mujeres que sufren o han sufrido violencia encuentran apoyo,
información y asesoría. Estos servicios se proporcionan sin ningún coste, requisito o condiciones. Solamente se necesita que tengan el deseo de recibir
acompañamiento. Están a cargo de un grupo multidisciplinario de mujeres especializadas quienes asesoran y acompañan a las mujeres para encontrar soluciones
a la problemática que enfrentan. En este proceso promueven su empoderamiento, autonomía, y las herramientas que les permiten enfrentar la violencia, en un
ambiente de respeto y conﬁdencialidad. Tel: 2250-0235, 2230-2674, 4037-2074 y 4037-1002.
Asociación Alas de Guatemala: Asociación Alas es una organización no gubernamental que provee educación y servicios de calidad en salud reproductiva a
jóvenes, mujeres y hombres marginados, primordialmente del área rural. Tomamos un enfoque integral hacia la salud reproductiva, que reconoce las barreras que
diﬁcultan que las personas puedan ejercer sus derechos e involucramos a los miembros de las comunidades, incluyendo a las mujeres y niñas indígenas, para
garantizar sus derechos reproductivos y asegurar que sus voces estén en el primer plano durante el proceso de toma de decisiones. Tel: 7832-5130.

ONGS
Asociación Casa Guatemala: Casa Guatemala busca brindar un hogar seguro, amor, educación, atención médica y una excelente educación a los niños de
Guatemala que son víctimas de abuso, abandono, desnutrición o que viven en la pobreza extrema. Casa Guatemala tiene tres ubicaciones; un centro de enfermería
y administración en la ciudad capital y la Aldea Infantil de Río Dulce, donde vive la mayoría de los niños que atienden. Desde 1987, este centro ha acogido hasta
250 niños durante el año escolar y brinda servicios educativos y de atención médica a más de 300 niños cada año. Tel: 2331-9408.
Casa de Vida: Estamos dirigidos a atender a mujeres y sus hijos, que sufren de violencia intrafamiliar y que están en situación de riesgo. Su atención es proveer un
lugar seguro en donde puedan recuperarse de manera integral y lograr así la recuperación de su vida. Tel: 4982-9505 y 5306- 3422.
Abrazando Mi Guatemala: Organización guatemalteca sin ﬁnes de lucro que trabaja con la pasión de provocar un cambio positivo en Guatemala, creyendo que si
este cambio existe primeramente en la persona, puede existir posteriormente, una transformación en nuestra Guatemala. Abrazando mi Guatemala trabaja en
diversos programas educación, salud, seguridad alimentaria, vivienda, desarrollo y competitividad, medio ambiente, infraestructura, familia y recreación, cultura
y deportes. Tel: 5930-4028.
CARE Guatemala: CARE trabaja para que las mujeres, jóvenes y niñas, especialmente de los pueblos indígenas y rurales, gocen y ejerzan plenamente sus derechos
humanos, con énfasis en una vida libre de violencia, sin discriminación racial y por género, generando condiciones dignas y justas para su participación, liderazgo e
incidencia activa y propositiva en diferentes niveles y ámbitos. Tel: 2360 – 4801 y 2331 – 4575.
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