
 
 

Integrantes y acciones frente a la contingencia 
 

No Organización Acciones frente a la contingencia 

1 Asociación para los Niños de Tijuana, A. 
C. (Ciudad de los Niños) 

Permanece cubriendo los gastos de la atención a las niñas y niños 
que se encuentran bajo su custodia.  
Están dando apoyo y orientación a mamás y papás de niños y niñas 
que acuden a terapia en la organización (USE). También están 
dando seguimiento al programa educativo.   

2 Artes sin Fronteras, A.C.  Sus instalaciones permanecen cerradas, sin embargo, se 
encuentran laborando de manera virtual. En cuanto a las 
actividades para niñas, niños y adolescentes están por iniciar clases 
de arte virtualmente. 

3 Banco de Alimentos de Tijuana, A.C.  
(BANATI) 

BANATI se mantiene trabajando normalmente sin embargo por la 
contingencia están tomando las debidas precauciones.  
Principalmente están haciendo acopio de alimentos y distribución 
de despensas.  



4 Club de Niños y Niñas de Tijuana, A.C.  Suspendieron sus actividades presenciales tal y como lo indicó la 
Secretaría de Salud y la SEP; sin embargo, el equipo del Club está 
publicando clases y actividades en línea para que los niños y las 
niñas las realicen desde casa.   

5 Cruz Roja Mexicana, I.A. P  Se mantienen trabajando. Requieren donativos en especie de: 
trajes aislantes, batas, cubre bocas con filtro de alta seguridad, 
lentes protectores, caretas faciales y guantes desechables.   

6 Cuidados Paliativos Se mantienen trabajando con pacientes que padecen alguna 
enfermedad terminal, por el momento no han atendido a ninguna 
víctima del COVID-19.  
En el contexto de la contingencia en cuentan con equipo médico y 
artículos de aseo especializado. 
En Cuidados Paliativos brindan talleres de Duelo y Pérdida los cuales 
pueden ser de gran beneficio para hijas e hijos de personas que 
hayan fallecido a causa del coronavirus.   

7 Escuela para Padres Tijuana, A.C. En Escuela para Padres la atención es directa a madres y padres de 
familia a los cuales contactan a través de las escuelas de sus hijos, 
motivo por el cual al suspender las clases también fue necesario 
suspender los talleres, sin embargo, pueden publicar cápsulas, 
dinámicas y actividades para las mamás y papás con el objetivo de 
impactar de manera indirecta en sus hijos e hijas.  

8 Fronteras Unidas Pro Salud, A.C.  El Centro Médico Pro Salud y la Clínica Pro Salud El Florido 
permanecerán cerrados desde el sábado 4 de abril hasta el domingo 
12 de abril, sin embargo ofrece consulta médica sin costo a través 
de su pagina de facebook, correo electrónico y whatsapp. 

9 Fuera del Tazón, A.C. Se mantienen trabajando con entrega de despensas, no 
perecederos, verduras y hortalizas a familias de escasos recursos. 
Necesitan recursos para continuar operando.  



10 Fundación Castro Limón  Debido a la reciente crisis por el COVID-19 han cancelado sus 
eventos masivos, los cuales son su principal fuente de ingresos para 
los tratamientos de niñas y niños con cáncer.  
Actualmente se encuentran solicitando apoyo para continuar con 
los tratamientos y gastos de hospitalización.   

11 Fundación CODET para la Prevención 
de la Ceguera, I.B.P. 

Fundación CODET en sus instalaciones cuenta con: filtros sanitarios, 
limpieza y desinfección de las áreas de trabajo de manera frecuente, 
modificación de citas y adaptación de espacios de atención que 
garantizan una sana distancia.  
Actualmente sólo están recibiendo a pacientes de urgencia por 
glaucoma y retina.   

12 Fundación de Apoyo para Niños 
Especiales, A.C. (FANE)  

En FANE están trabajando todo lo administrativo desde casa. En 
cuanto a los pacientes solamente en caso de alguna duda o 
necesidad de los padres se brinda atención presencial. El resto de 
los servicios se encuentran temporalmente suspendido.  

13 Fundación para los Niños de las 
Californias, I.B.P. (Hospital Infantil de 
las Californias) 

Como una forma de adaptarse a la situación en el Hospital Infantil 
de las Californias se encuentran haciendo consultas por Telesalud 
para las familias que están en casa. Por el momento la prioridad es 
terapia de lenguaje, terapia física, nutrición y todas las consultas 
pediátricas por telemedicina.    

14 Fundación Tú más Yo, A.C. En Fundación Tú más Yo los eventos comunitarios están 
suspendidos, sin embargo, la fundación se mantiene trabajando, 
actualmente están preparando una estrategia para tener contacto 
con sus beneficiarios a través de redes sociales. Necesitan recursos 
para operar los proyectos en puerta al retomar operaciones de 
campo.  

15 Los Niños de Baja California, A.C.  En Los Niños de Baja California, por el momento se encuentra 
atendiendo solamente el Programa de Microcréditos, No de manera 



presencial, únicamente con reuniones virtuales. Todas las 
actividades administrativas se atienden desde casa.  

16 Pasitos Pre Escolar Especial, A.C.  En Pasitos están trabajando desde casa.  
En el Programa Escolar el seguimiento a los niños y apoyo a las 
mamás y papás es a través de teleconferencias.  
La necesidad más apremiante son los recursos económicos 
necesarios para continuar con los gastos corrientes de la 
organización, debido a que aún regresando a operar el déficit de 
ingresos afecta a todo el presupuesto, ya que la mayoría de las 
fuentes de ingreso se encuentran pausadas o canceladas.  

17 Promotora de las Bellas Artes, A.C.  En Promotora de las Bellas Artes se encuentran trabajando desde 
casa.  
Han estado buscando diversas formas para adaptar sus proyectos a 
la situación actual y así continuar con el trabajo realizado con las y 
los beneficiarios.  
Continúan trabajando con los coros escolares y el coro de selección 
a través de las siguientes acciones:  

 Clases de guitarra virtuales para algunos niños del coro de la 
selección. 

 Clases virtuales por voces para las y los niños del coro de 
selección (soprano, mezzosoprano y alto) 

 Clases virtuales para las y los niños del coro de la selección. 
Se continuará trabajando con niños de 12 escuelas pertenecientes 
al programa de coros a través de actividades relacionas con la 
música, el cine y la lectura. Para lograrlo se enviarán tareas 
específicas a las y los niños con el fin de que generen un producto 
relacionado con cada actividad, para esto utilizarán grupos de 
whatsapp o Facebook.  



La capacitación en Dirección Coral y Desarrollo Socioemocional para 
las y los maestros de coros continúa. 
Se realizó un video musical con la participación del coro de selección 
para informar y concientizar sobre la prevención del COVID-19. 
Como necesidad primordial, se encuentran los gastos del personal 
operativo de la organización y del personal de los programas.   

18 Pro Oncavi, A.C. Pro Oncavi cuenta con un programa de impacto directo a niñez y 
adolescencia: Niñez en Acción el cual tiene como objetivo reducir 
los riesgos de cáncer y otras enfermedades asociadas a la vida 
adulta.  
Actualmente se mantienen brindando las siguientes consultas 
virtuales: segunda opinión, así como con terapeutas de nutrición y 
psico oncología.  
Debido a la contingencia la operación comunitaria y de talleres se 
encuentra detenida.  
Entre sus necesidades esta la de invertir en la producción de 
materiales nuevos audiovisuales e impresos de cáncer de pulmón, 
cáncer de ovario y apoyo psicoemocional.  

19 Vecinos de la Frontera, A.C. Cuenta con el dispensario Casa San Eugenio que brinda atención 
médica a personas que viven en la Zona Este principalmente en La 
Morita, colonia en la cual se ubica el dispensario. 

20 Visión Mundial México Visión Mundial ha detenido las metodologías y actividades en 
comunidad; sin embargo su Programa de Incidencia y Atención a 
Emergencias se encuentra activo con las siguientes líneas de acción:   
 
1.- Entrega de insumos para higiene y prevención de contagios a la 
Jurisdicción de Servicios de Salud Tijuana, Centros de Salud de 
comunidades vulnerables y Albergues para Migrantes con 
población de niñas, niños y adolescentes, tales como: Batas 



desechables para médicos, gel sanitizante con alta concentración de 
alcohol en galones, cajas de cubre bocas reglamentario, cajas con 
guantes de latex. 
2.-Monitoreo situacional en comunidades vulnerables a través de 
los Centros de Salud, encargadas de Centros Comunitarios y 
Albergues de Migrantes, para informar, apoyar y dar seguimiento a 
posibles casos de contagio de Covid-19, especialmente de niñas, 
niños y adolescentes  
3.- Diseño y difusión de materiales digitales para socios y aliados a 
través de plataformas digitales y redes sociales sobre prevención, 
detección y atención e casos, así como enfocados en la Protección 
Infantil durante esta contingencia.  
4.- Incidencia a favor de la niñez con dependencias encargadas de 
brindar protección a la niñez en base a lo detectado en las 
comunidades beneficiarias de World Vision en el municipio. 
 
Sus necesidades inminentes son:  
A) El personal de la Jurisdicción, Centros de Salud y Albergues señala 
la insuficiencia en el material y equipo para atender a la población 
que atienden directamente, para combatir los casos de Covid.19 
que se presenten  
B) Alto riesgo por hacinamiento y falta de higiene en alberges para 
atender a niñez y familia migrantes  
C) Atención a posibles casos de violencia infantil en los hogares 
durante cuarentena por Covid-19 
 

 
Resulta importante comentar que todas las organizaciones están en situación crítica en cuanto a cubrir sus gastos corrientes tales 
como: pago de servicios, renta, salarios e impuestos. El cierre de las instalaciones a pesar de ser temporal; elimina la posibilidad de 
recibir cuotas de recuperación las cuales representan en  promedio hasta un 40% del presupuesto anual.   


