BOLETÍN
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TU COMUNIDAD

FACILITA CEMYBS CAPACITACIONES A BENEFICIARIAS
DE SALARIO ROSA

AGOSTO

Con el objetivo de impulsar el empoderamiento
económico de las beneficiarias del Programa de
Desarrollo Social Salario Rosa, el Consejo Estatal de la
Mujer y Bienestar Social capacitó a mil 193 mujeres
adscritas al citado programa. Las beneficiaras tomaron
cursos en las instalaciones de los Centros de Atención
Integral de la Mujer (CAIM) en los municipios de
Zinacantepec, Aculco y Ecatepec. Algunos de los
cursos fueron alta costura, bisutería, estilismo, estética
canina, repostería, hidroponía y reparación de
aparatos electrodomésticos.

RECONOCERÁ CEMYBS A EMPRESAS DEL EDOMÉX

A fin de promover y reconocer las buenas prácticas de
igualdad laboral entre hombres y mujeres en el Estado de
México, el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social
y la Secretaría del Trabajo convocaron a participar en la
obtención del Distintivo por la Igualdad Laboral entre
Mujeres y Hombres, el cual reconocerá a aquellas
empresas mexiquenses que impulsen las siguientes
actividades: las buenas prácticas de las empresas
comprometidas con la igualdad sustantiva entre hombres
y mujeres, la conciliación de la vida laboral y familiar, y,
por último, que fomenten el combate del hostigamiento y
acoso sexual. Las personas interesadas podrán dar a
conocer sus propuestas durante agosto.

PROMUEVE CEMYBS BIENESTAR INTEGRAL DE
PERSONAS ADULTAS MAYORES A TRAVÉS DE
JORNADAS MULTIDISCIPLINARIAS

Para mayores informes llamar al 213 89 15 ext.: 179 en un
horario de atención de 9 a 18 horas de lunes a viernes.

El Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social (CEMYBS)
realizó dos jornadas multidisciplinarias en beneficio de
500 personas adultas mayores de los municipios de
Chalco y Valle de Bravo. Las personas que asistieron
recibieron diversos servicios de atención de la Brigada
Multidisciplinaria, conformada por médicos, geriatras,
gerontólogos y trabajadores sociales, así como la
participación de la Secretaría del Trabajo, el CEDIPIEM, ISEM,
IMEVIS, la Fiscalía General de Justicia y la fundación
Starkey, quien brindó servicios de aparatos auditivos. De
igual forma, una óptica ofreció lentes a bajo costo; cuyo
propósito es promover el bienestar integral de
este sector.

PERSONAL DEL CEMYBS PARTICIPÓ EN CAMPAÑA DE
FORESTACIÓN DE RESERVA NATURAL

Con el propósito de favorecer un desarrollo sustentable y
detener el calentamiento global, se realizó una jornada de
forestación en la que participó personal del CEMYBS. Dicha
actividad se realizó de manera coordinada con el Club
Rotario de Metepec en la que se plantaron cerca de 500
árboles y con ello contribuir al bienestar del planeta.

COAYDUVA CEMYBS CON OPERATIVOS DE SEGURIDAD
CON PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL
TRANSPORTE PÚBLICO

LÍNEA ADULTO MAYOR
800 823 85 80
De 9 a 18 horas • Lunes a viernes • Gratuita
Suscribete al correo:
unidaddeinfydif@edomex.gob.mx

El CEMYBS participa en operativos con perspectiva de género
que realiza la Secretaría de Movilidad en el transporte
público, cuyo objetivo es prevenir situaciones de violencia
hacia las mujeres en el espacio comunitario, principalmente
en el transporte público. En el operativo se revisa que el
autobús cuente con documentación en regla y se corrobora
que el chofer esté capacitado. Asimismo, se brinda
información a las mujeres sobre a dónde llamar y denunciar
en casos de acoso y violencia en el transporte público.

