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REALIZA CEMYBS EL PRIMER CONCURSO DE CUENTO
INFANTIL PARA PROMOVER LA ERRADICACIÓN DE LA
VIOLENCIA DE GÉNERO

Con el propósito de disminuir prejuicios y estereotipos de
género, propiciar la corresponsabilidad entre mujeres y
hombres, la participación activa para lograr mayor
igualdad, el bienestar familiar y laboral, además de
colaborar en la erradicación de la violencia contra las
mujeres en los sectores político, social, económico o
cultural, el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social
(CEMYBS) realiza el primer concurso de cuento infantil
“Hablemos de Igualdad” el cual está dirigido a
estudiantes de nivel medio superior y superior, de
escuelas públicas y privadas de la entidad, quienes
participaron con un cuento dirigido al público infantil, con
temas relacionados a la igualdad de género.

CUMPLEN REFUGIOS DEL CEMYBS CON PROTOCOLOS
DE SANIDAD

Con el propósito de resguardar la salud de las mujeres y
sus hijas e hijos que se encuentran en los refugios del
cemybs, se realizó una inspección en la que se verificó
que se cumpliera con los protocolos que estableció la
Secretaría de Salud, derivado de la contingencia sanitaria
por el COVID-19. Respecto a la atención que se brinda a los
nuevos ingresos, se realizan los chequeos indispensables
como toma de temperatura y en caso de contar con
casos sospechosos, para asegurar el bienestar integral de
las usuarias y sus hijas e hijos.

SENSIBILIZÓ CEMYBS A SERVIDORES PúBLICOS SOBRE LA
IMPORTANCIA DE LA MUJER EN LA SOCIEDAD

A fin de promover la enseñanza de la igualdad de género,
el personal masculino del cemybs participó en una
actividad mediante carteles en los cuales plasmaron su
percepción acerca de la participación de sus compañeras
en la sociedad. En dicha dinámica, los hombres
externaron su sentir sobre la importancia y el respeto de
los derechos elementales de las mujeres.

ATIENDE A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN
DE VULNERABILIDAD

CEMYBS

El CEMYBS implementó acciones para evitar la propagación
del coronavirus y continuar atendiendo a mujeres y
personas adultas mayores. Los servicios de: línea sin
violencia 800 108 4053, unidades de atención, unidades
de rescate y refugios continuarán su funcionamiento
mediante el protocolo de sanidad que la Secretaría de
Salud estableció para evitar contagios. Las actividades
que quedan suspendidas son: las con ferias de servicios
para mujeres y personas adultas mayores,
capacitaciones y talleres, así como las actividades de las
ludotecas que coordina el Consejo.

OPERA CON NORMALIDAD LA LÍNEA CONTRA LA TRATA
DEL CEMYBS

Con la finalidad de orientar y canalizar a las personas que
son o se encuentran en riesgo de ser víctimas del delito
de trata de personas, el CEMYBS cuenta con la línea
800 832 4745, la cual opera las 24 horas todos los días
del año. A través de ella, la gente puede recibir
orientación psicológica y jurídica, además de ser
canalizada a las instancias gubernamentales y no
gubernamentales encargadas de atender, sancionar y
erradicar el delito de trata de personas.

Suscribete al correo:
unidaddeinfydif@edomex.gob.mx

