BOLETÍN

ACCIONES EN
TU COMUNIDAD
DICIEMBRE

RECONOCE CEMYBS A EMPRESAS POR POMOVER LA
IGUALDAD LABORAL

Durante la XXII Sesión Ordinaria del Sistema Estatal para
la Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y
Hombres y para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra las Mujeres, el gobernador de la
entidad, Alfredo del Mazo Maza entregó a las empresas
que promueven prácticas que impulsen la igualdad de
género mediante la inclusión y desarrollo de sus
empleadas el reconocimiento Distintivo por la Igualdad
Laboral entre Mujeres y Hombres del Estado de México.
Este certamen fue organizado por el CEMYBS y la Secretaría
del Trabajo.
PONE EN MARCHA ESTRATEGIA
“PUERTAS VIOLETAS”

CEMYBS

Con el propósito de brindar seguridad a las mexiquenses,
el CEMYBS puso en marcha la estrategia “Puertas violetas”,
que consiste en brindar refugio a mujeres, sus hijas e hijos
que viven violencia de género. Durante su estadía, las
mujeres tienen acompañamiento legal, asesoría jurídica,
orientación psicológica, servicios de trabajo social y
atención médica; en el caso de las y los menores tienen
acceso a la educación. Cabe señalar que actualmente
cuenta con seis refugios en la entidad y una casa de
transición que promueven que las mujeres, sus hijas e
hijos accedan a una vida libre de violencia.

REALIZÓ CEMYBS JORNADA DE PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN

Con la finalidad de sensibilizar a la población acerca de
la violencia de género contra mujeres y niñas, el
Gobierno del Estado de México, realizó en el municipio
de Naucalpan una Semana de Prevención de Violencia
en donde se llevaron a cabo actividades de carácter
recreativo. El CEMYBS brindó a la localidad actividades
como obras de teatro, cine debates y monólogos, en los
que la población objetivo fue la gente en edad escolar,
así como las madres y padres de familia para generar los
cambios culturales al interior del núcleo familiar.

PERSONAL DEL CEMYBS PARTICIPÓ EN ACTIVISMO CONTRA
LA VIOLENCIA DE GÉNERO

El CEMYBS se sumó a los 16 días de activismo contra la
violencia de género, mediante actividades en las que
participó el personal de la dependencia. Dichas actividades
se desarrollaron con la finalidad de sensibilizar a las y los
trabajadores del Consejo sobre la importancia de prevenir y
eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas. Las
acciones se realizaron del 25 de noviembre al 10 de
diciembre, en el marco del Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia Contra la Mujer.

PROMUEVE BIENESTAR INTEGRAL DE LA
POBLACIÓN MEXIQUENSE

CEMYBS

Con el objetivo de promover el bienestar integral de las y
los mexiquenses, el Consejo Estatal de la Mujer y
Bienestar Social (CEMYBS) llevo a cabo una feria de
servicios para mujeres en el municipio de Toluca. Quienes
asistieron, pudieron realizarse pruebas de control de peso,
glucosa, presión arterial y aplicación de vacunas contra la
influenza; recibieron información de prevención del
embarazo, violencia, de algunas enfermedades como la
diabetes, cáncer de mama, cáncer cervicouterino, así
como orientación de los servicios legal, psicológico y de
trabajo social que ofrece el Consejo.

Suscribete al correo:
unidaddeinfydif@edomex.gob.mx

