INFORME DE GESTIÓN AÑO 2020
Durante la pandemia por Covid 19
SEGUIMOS ADELANTE!

Retos que se convieron en logros

Protegimos la salud de
los niños, niñas,
jóvenes y adultos
atendidos, y de todo el
equipo pasando a
modalidad de
atención virtual

Realizamos 83
evaluaciones
integrales y 52
valoraciones para
nuevos ingresos

Brindamos apoyo
terapéutico a
146 niños y niñas
entre 0 y 5 años y a
394 en etapa escolar

Dimos acompañamiento
educativo en primaria y
secundaria a 94 niños,
niñas y jóvenes,
trabajando de la mano
con 75 colegios de Bogotá

3 jóvenes se
graduaron de
grado once y
2 de grado
noveno

Creamos nuevos
servicios de
apoyo
pedagógico

Formamos para la vida
independiente y el
ejercicio de una
ocupación a 43 jóvenes

Atendimos 40 adultos en
los programas de Adultos
Líderes e independientes,
Apoyo a la inclusión
laboral y Educación
continuada trabajando de
la mano con el Sena,
Fundavid, y Daimler

Participamos en el curso
regional de liderazgo y
empoderamiento de
jóvenes con discapacidad
de América latina y el
Caribe y en el proyecto de
Costumbres y Cultura con
ASIDOWN de Valencia –
España

Brindamos apoyo
psicológico para todos
los chicos que lo
requirieron así como a
sus familias

Atendimos mensualmente en total a 717 niños,
niñas, jóvenes, adultos y a sus familias

Y... MÁS LOGROS

Capacitamos virtualmente a las familias
en diferentes temáticas
Asignamos becas para niños, niñas y
jóvenes sin capacidad de pago por un
valor de $170.571.148
Apoyamos a las familias de más bajos
recursos con mercados, equipos y
conectividad
Ofrecimos apoyo permanente a nuestro
equipo de trabajadores, velando por su
bienestar integral logrando mantener
vinculados a la mayor cantidad de
trabajadores a pesar de la pandemia
Nos fortalecimos en el uso de tecnología,
herramientas digitales y sistemas virtuales
de comunicación
Sistematizamos nuestras historias clínicas
y pasamos a facturación electrónica
Nuestro voluntariado puso en marcha el
servicio “Flores de la Esperanza” con el fin
de generar ingresos para becas

TODO
FUE POSIBLE
GRACIAS
A
USTEDES……

¡SEGUIMOS ADELANTE!

