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OFRECE CEMYBS GUÍA PARA MUJERES EN SITUACIÓN DE
VIOLENCIA DURANTE CONFINAMIENTO EN EL HOGAR
POR COVID-19

Para apoyar a las mujeres durante el confinamiento en
casa, derivado de la contingencia sanitaria por el
COVID-19, el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social
(CEMYBS), publicó la Guía para Mujeres en Situación de
Violencia, la cual orienta acerca de las acciones de este
organismo y ofrece recomendaciones para que las
mujeres sepan qué hacer en caso de vivir violencia en
sus hogares. La guía se encuentra disponible en el sitio
web http://cemybs.edomex.gob.mx. De igual forma,
pueden llamar a la Línea Sin Violencia 800 108 40 53,
que opera las 24 horas, los 365 días, en la que pueden
recibir asesoría jurídica y psicológica de forma
confidencial y gratuita.
ATIENDE CEMYBS A PERSONAS ADULTAS MAYORES
MEDIANTE LA BRIGADA MULTIDISCIPLINARIA

Como parte de las acciones que realiza el cemybs
durante la contingencia por COVID-19, se encuentra la
relacionada con la atención a personas adultas mayores.
Para ello, la Brigada Multidisciplinaria realiza diferentes
actividades en las regiones de la entidad. Las y los
especialistas asisten para brindar a la población adulta
mayor atención médica geriátrica, psicológica, y de
trabajo social, a fin de facilitar el bienestar de este sector
de la sociedad.
BRINDA CEMYBS EL CURSO EN LÍNEA ¿QUÉ TE DETIENE?
DIRIGIDO A PERSONAL DEL SERVICIO PÚBLICO ESTADO
DE MÉXICO

Con la finalidad de capacitar al personal del servicio
público del Estado de México en perspectiva de género,
el cemybs ofrece el curso ¿Qué te detiene? El cual
contribuye a que las y los servidores públicos puedan
promover los derechos humanos de la mujer desde una
perspectiva de género. Dicha capacitación es de manera
virtual. En el curso, las y los participantes tienen
oportunidad de analizar los beneficios e implicaciones del
empoderamiento de la mujer y se sensibilizan para
generar propuestas a favor de este sector en el ámbito
individual y colectivo.

PROMUEVE CEMYBS CAMPAÑA PARA DEJAR VIOLENCIA
FUERA DEL HOGAR

Para orientar a integrantes de las familias mexiquenses
que se encuentran en sus casas por la contingencia
sanitaria, el cemybs promueve la campaña
#EnCasaMeSientoMejor, la cual tiene por objetivo
fomentar un ambiente de cordialidad mediante prácticos
consejos a través de infografías que se difunden en las
redes sociales del Consejo, así como de las
dependencias adscritas al Gobierno del Estado de
México y sociedad mexiquense.

PARTICIPÓ CEMYBS EN CONFERENCIA PARA PROMOVER
VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA MUJERES Y NIÑAS

En el marco del Día Naranja la Vocal Ejecutiva del
cemybs, Melissa Estefanía Vargas Camacho ofreció la
videoconferencia “Violencia de Género y
Corresponsabilidad Social” en la que se abordaron los
tipos y modalidades de violencia, cultura patriarcal,
brechas de género, estereotipos de género, normalización
de la violencia, individualismo e indiferencia. Lo anterior,
con la finalidad de visibilizar los tópicos relacionados con
la violencia de género y sensibilizar acerca de la
importancia de la participación ciudadana en los sectores
que integran la sociedad para promover una vida libre de
violencia para las niñas y mujeres de la entidad.
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