
RED DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA DE YUCATÁN

¿Brindan atención directa a la población?

Atención directa en casos particulares que llegan por referencia de instituciones con las que son
aliados.

Se cuenta con una línea telefónica donde orientan a las personas.

¿Qué tipo de atención brindan?

Se brinda intervención clínica a través de la psicoterapia; así como orientación, a través de brindarles
información y canalizar a las víctimas.

La orientación que se brinda es muy básica, por ejemplo: a dónde pueden acudir, dónde pueden
recibir apoyo del gobierno, opciones de abogados, etcétera.

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

De forma presencial solo en Yucatán; y en otras partes del país de manera virtual.

¿Cuánto tiempo tienen atendiendo?

Desde Hogares Mana A.C., se brinda atención desde hace 25 años y desde la Red de Protección a
la Infancia, desde hace más de un año.

¿Se especializan o enfocan en algún tipo de población?

Se brinda atención a niños, niñas y adolescentes

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

Psicoterapeuta y el modelo depende del caso, por ejemplo, cuando se trabaja con niños es la terapia
narrativa, en particular una técnica llamada externalización del problema.



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

Las personas llegan por agresión sexual, también por situaciones como violación, abuso sexual,
adolescentes víctimas de estupro, incesto, problemas de violencia física y población infantil con
ideas suicidas.

¿La atención que brindan tienen costo?

La orientación que se brinda no tiene costo, así como la intervención clínica, siempre y cuando se
constate que la familia víctima no está en posibilidad de pagar; y cuando la persona sí tiene los
medios para pagar, se pide a manera de donación.

¿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.

Se canaliza a la Procuraduría de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes; y cuando son mujeres
adolescentes, casi adultas, se ha hecho vínculo con el centro de justicia para mujeres.

ENLACE

Nombre: Víctor Chan

Teléfono 9991584437 - Nota: primero enviar WhatsApp

Atención presencial y en línea

Horarios de Atención:
Cuando son casos muy delicados no se tiene un horario.
Usualmente de 9:00 a 18:00 horas.


