CARTAS LOTERÍA DE LA FAMILIA #conVivamos
1. La que nos da nombre y raíces y siempre nos
apoya.
(La familia).
2. Los que deben contar también en las decisiones familiares.
(Los hijos).
3. Nos hace ser más varones, cuando ayudamos
a hacerlas.
(Las labores domésticas).

12. La acción que usa la fuerza y que destruye
familias.
(La violencia).
13. Lo que permite aceptar a los miembros de la
familia que piensan diferente.
(El respeto).
14. Las casas se construyen con ladrillos, los hogares se construyen con...
(Los valores).

4. Los sonidos que asustan a cualquier niño.

15. Lo que puede prevenirse cuando hay amor y
comunicación en la familia.

(Los gritos).

(Las adicciones).

5. La parte de mi cuerpo que late y late por los
míos.

16. Lo que todo hijo tiene derecho a recibir
cuando los padres se separan

(El corazón).

(La pensión alimentaria).

6. El lugar que llamamos hogar.

17. Los miembros de la familia que dan cariño y
experiencia.

(La casa).
7. Los más fieles amigos.

(Los abuelos).

(Las mascotas).

18. No son distintos sino semejantes. Intégralos y
aprende de ellos.

8. Lo que ayuda a reafirmar el valor de un niño.

(Las personas con discapacidad).

(El reconocimiento).

19. Lo que más se disfruta en familia.

9. Lo que pasa si dejas que alguien toque tu
cuerpo sin tu permiso.

(La convivencia).

(El abuso infantil).
10. Lo que nos da identidad nacional.
(La bandera).
11. La ley suprema de un Estado y la sexta que
tiene México.
(La Constitución).

20. La Comisión Nacional que protege y defiende nuestros derechos fundamentales.
(CNDH Comisión Nacional de los Derechos Humanos).
21. Los Centros que brindan asesoría psicológica
y legal a víctimas de violencia intrafamiliar.
(CAVI Centros de Atención a la Violencia Intrafamiliar).

22. El Consejo Nacional que atiende casos de discriminación.
(CONAPRED Consejo Nacional para prevenir la
discriminación).
23. El Instituto que brinda apoyo a los jóvenes.
(IMJUVE Instituto Mexicano de la Juventud).
24. El Instituto que apoya a los jóvenes emprendedores.
(INADEM Instituto Nacional del Emprendedor).
25. El teléfono en el que puedes denunciar casos
de abuso sexual contra menores.
(089 CONAPO ).

32. La Comisión donde puedes presentar quejas
contra servicios bancarios o financieros y aseguradoras.
(CONDUSEF Comisión Nacional para la Defensa de
los usuarios de servicios financieros).
33. Una de las principales asociaciones ambientales de la Sociedad civil en México.
(Centro Mexicano de Derecho Ambiental).
34. Organismo universitario que se ocupa de defender los derechos de la comunidad Puma.
(DDU Defensoría de los Derechos Universitarios).

26. El teléfono SAPTEL donde puedes recibir atención psicológica gratuita.

35. Programa universitario que ofrece cursos, talleres, diplomados y seminarios de investigación sobre
relaciones de género.

(55) 5259-8121 (SAPTEL Sistema Nacional de Apoyo,
Consejo Psicológico e Intervención en Crisis por
Teléfono).

(PUEG Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM).

27. El teléfono donde pedir información para la
prevención y atención del VIH Sida.
(55) 5207-4077/TELSIDA 01800-712-0889).

36. Instancia de la sociedad civil que observa y
compromete al Estado a cumplir sus compromisos
en materia de Derechos Económicos, Sociales,
Culturales y Ambientales.

28. El teléfono que responde a tus preguntas sobre
salud sexual y reproductiva.

(Observatorio de Política Social y Derechos Humanos).

(01 800 624 64 64 /PLANIFICATEL).

37. Institución pública encargada del bienestar de
las familias mexicanas.

29. El portal universitario donde puedes descargar
podcast de literatura, teatro, música y material
académico.
(http://descargacultura.unam.mx).
30. El Instituto que garantiza nuestro derecho a la
información pública y la protección de nuestros
datos personales.
(INAI Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a
la Información y Protección de Datos Personales).
31. La Procuraduría que defiende al contribuyente.
(PRODECOM Procuraduría de la Defensa del
Contribuyente).

(DIF Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de
la Familia).
38. Centro orientación, asesoría psicológica y educación para prevenir las adicciones.
(CORA Centro de Orientación para Adolescentes).

