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ATIENDE A MUJERES LÍNEA SIN VIOLENCIA 
LAS 24 HORAS TODOS LOS DÍAS DEL AÑO
La Línea sin Violencia 01 800 10 84 053 atiende las 24 horas 
todos los días del año a mujeres, sus hijas e hijos que viven 
en situación de violencia de género en cualquiera de sus 
tipos y modalidades. La atención es confidencial y gratuita. 
A través de esta línea se brinda atención psicológica, 
jurídica y de trabajo social o bien se les canaliza a otras 
instancias dependiendo del apoyo que la persona requiera. 

PROMUEVE CEMYBS LUDOTECAS PARA LA IGUALDAD 
DE CONDICIONES LABORALES DEL PERSONAL DE 

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

CUENTA EDOMÉX CON CASA PARA ATENDER 
A MUJERES VIOLENTADAS 

TRABAJA CEMYBS DE LA MANO CON EL 
SECTOR EMPRESARIAL 

ACCIONES EN 
BOLETÍN 

TU COMUNIDAD
ABRIL

SENSIBILIZA CEMYBS A JUVENTUD SOBRE EMBARAZO 
ADOLESCENTE CON BEBÉS VIRTUALES

Con el propósito de sensibilizar a la población 
adolescente de la entidad sobre las consecuencias de 
un embarazo a temprana edad, el CEMyBS promueve 
los talleres de sensibilización con androides de bebés 

programados. En este año, se tiene contemplado 
concienciar a más de 7 mil 500 adolescentes. 

Como parte de las acciones afirmativas que impulsa el 
gobierno estatal para su personal, se encuentra la 

instalación de Clubes de Tareas y Ludotecas con el fin de 
promover la igualdad de condiciones laborales de mujeres y 

hombres, donde sus hijas e hijos pueden realizar 
actividades didácticas y recreativas mientras el personal 

concluye su jornada de trabajo. 

Con la finalidad de reinsertar en la sociedad a las mujeres 
que han decidido salir del ciclo de violencia, el CEMyBS 
inauguró la Casa de Transición que operará en tres 
vertientes: 1. Recibir a las egresadas de los refugios de la 
entidad, 2. Alojar a mujeres, hijas e hijos en situación de 
violencia que requieran ayuda y hayan sido canalizadas 
por alguna instancia municipal dentro del Estado de 
México, y 3. Brindar atención psicológica, jurídica y trabajo 
social a las mujeres de la entidad que lo soliciten.

A fin de prevenir la violencia de género y contribuir 
con la seguridad de las mujeres trabajadoras, el 
Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social 
(CEMyBS) se reunió con el Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) para promover la igualdad laboral 
en la iniciativa privada. Asimismo, se dio a conocer a 
las personas asistentes la Red Naranja, conformada 
por el magisterio, organizaciones sociales, líderes del 
sector religioso y empresarial, cuyo objetivo es sumar 
esfuerzos para detectar y actuar oportunamente ante 
casos de violencia de género.

https://www.facebook.com/CEMyBS.Edomex/videos/303460920329992/
https://www.facebook.com/melissaestefania/posts/10213792054099196
https://www.facebook.com/melissaestefania/posts/10215209642458019
https://www.facebook.com/CEMyBS.Edomex/videos/2095336927240776/
https://www.facebook.com/CEMyBS.Edomex/photos/a.1038499802829360/2423861087626551/?type=3&theater
https://edomex.quadratin.com.mx/crean-red-naranja-app-para-detectar-casos-de-violencia-de-genero/
https://www.facebook.com/CEMyBS.Edomex/
https://www.facebook.com/CEMyBS.Edomex/

