
.

.

.

.

.

Es por eso que en los Centros de Juventud
atendemos a jóvenes que viven diversos tipos de
violencia, entre ellas:

La violencia impide el desarrollo personal, social y
académico de las juventudes, vulnerando el
ejercicio pleno de sus derechos e impidiéndoles
gozar de una vida digna.

https://www.seraj.org.mx/

@SERAJ.A.C.MEXICO @serajac
Servicios a la
Juventud A.C.

@seraj.ac
Servicios a la
Juventud A.C.

Violencia psicológica
Violencia física
Violencia económica
Violencia sexual
Violencia cibernética

“En SERAJ aprendí a conocer mis derechos, encontré un espacio seguro
para expresarme y recordar el derecho que tengo de trabajar y tener un
proyecto de vida. Ahora sé que puedo tener una vida libre de violencia y
poner límites a situaciones que no quiero vivir. Gracias a SERAJ hoy siento
que tengo más sueños que alcanzar a futuro.”

Priscila, 23 años
                                                   
                                                    

FORTALECIMIENTO EN TEMAS DE VIOLENCIA
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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE? PRINCIPALES LOGROS
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Tenemos metodologías que nos
permiten identificar y canalizar
casos de violencia, así como
sensibilizar en torno a esta temática.

Construimos una alianza estratégica
con Más Sueños A. C. para canalizar
casos que requieren atención
integral y jurídica con perspectiva
de género.

Capacitamos al equipo operativo en
temas de violencia y perspectiva de
género.

#PorLasJuventudes

Con el objetivo de contribuir a la eliminación de la violencia,
en 2022 Servicios a la Juventud A.C. (SERAJ) implementó el
proyecto PorLasJuventudes por medio del cual ofrece
formación integral a jóvenes de entre 18 y 29 años que se
enfrentan a diversos tipos de violencia. El proyecto es
implementado con el apoyo Nacional Monte de Piedad y
The Tust for the Americas, de instituciones gubernamentales
y otras organizaciones aliadas a nivel local.

Durante 2018, las agresiones y los
accidentes fueron las principales
causas de defunción entre las y los
jóvenes de 15 a 24 años. (INEGI, 2018).

Fortalecimos nuestro modelo de
empleabilidad, de modo que el día

de hoy:


