
ANTENAS POR LOS NIÑOS

¿Qué tipo de atención brindan?

Se brinda atención psicológica

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

Se brinda atención en todo el país. En los estados en donde es imposible brindar atención
presencial, se ofrece terapia online. Actualmente brinda atención presencial en: Oaxaca, Hidalgo,
Nuevo León, Zacatecas, Chihuahua, Coahuila, Quintana Roo, Estado de México y Ciudad de
México.

Si al momento de acercarse a Antenas por los Niños no se requiere terapia y es una cuestión legal,
se canaliza a la autoridad correspondiente.

¿Cuánto tiempo tienen atendiendo?

Desde hace 16 años.

¿Se especializan o enfocan en algún tipo de población?

Se enfocan en la población infantil, hasta los 18 años.

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

Quienes brindan atención son psicólogas con experiencia en niños.

Ofrece un modelo de terapia breve, psicodiagnóstico vinculado a terapia breve.
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Primeros auxilios psicológicos: De dos a cuatro sesiones máximo, en donde se atiende, se saca de
la crisis y se remite con psiquiatra, neurólogo o alguien más especializado en el tema.

Psicodiagnóstico vinculado a terapia breve se refiere a que se atiende al niño en seis sesiones y se
le evalúa en todos los aspectos de su vida (aprendizaje, desarrollo, emocionalmente, etc.);
posteriormente, se proporcionan los resultados al niño y a los papás o personas a su cargo. En caso
de requerir más sesiones de terapia se sigue atendiendo o se canaliza con un especialista.

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

Se brinda atención psicológica de todo tipo.

¿Les interesa que haya una línea que los canalice?

Si la situación legal del niño no está resuelta, no se pueden hacer cargo del caso. Si ya está resuelta,
si se puede canalizar.

¿La atención que brindan tiene costo?

Con el objetivo de comprometer al paciente a su atención, se fija una cuota que va desde los $50.00
MXN por sesión; y generalmente se contemplan de ocho a diez sesiones. Estas aportaciones entran
como donativo a la Fundación Antenas.

¿Actualmente tienen lista de espera?

No se cuenta con lista de espera.

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

En caso de requerirse se canaliza con neurólogos, casas hogares, hospitales públicos, procuradurías

y/o médicos particulares en algunos casos. Muchas veces se acude a contactos.
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ENLACE

Nombre Julia Niño de Rivera

Teléfono 5660 8763

Correo electrónico amigosantenas@gmail.com

Atención presencial y en línea

Horarios de Atención:
De lunes a viernes
* fines de semana flexibles

De 10:00 a 14:00 horas y de  16:30 a 19:30 horas
*dependiendo del Estado donde se solicita la atención.
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