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Bienvenidos a todos
Gracias a todos nuestros lectores por seguirnos en el boletín bimestral. Como en
cada exhibición buscamos compartirles los logros, eventos, experiencias y necesidades; buscamos con ello recordarles que son parte de nuestra familia HOCATI y que
gracias a su apoyo y dedicación seguimos beneficiando a niñas, niños y adolescentes.
Por ello en este boletín nuestro mensaje es agradecer y hacer presente los vínculos que a lo largo de la labor en HOCATI han sido de gran valor. En HOCATI el concepto de ¨vínculo¨ ha sido una forma de vivir, la cual hemos inculcado a nuestros
menores, siendo también la manera en que nos relacionamos y formamos amistades con los bienhechores; gracias a los vínculos que hemos formado nos sentido acompañados, comprendidos, identificados y orientados en nuestro caminar.
Siempre lo vivimos así, no vamos solos, ustedes nos acompañan en todo momento,
ustedes se han vuelto amigos, compañeros y cómplices en nuestra labor, gracias
a todos ustedes bienhechores por ser fieles a HOCATI; por ser fieles a los chic@s.
Gracias por tanto amor.

Blanca Janneth García Franco
Secretaria, Consejo Directivo
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Nuestros avances
Celebración de día de muertos

Programa de protección civil

El día 31 de octubre los chicos celebraron el tradicional día de muertos con la
exposición del altar de muertos con la
temática de la película de ¨COCO¨, así
como el disfrutar de la película con unas
ricas palomitas y en compañía de los chic@s que participan en la ¨Escuelita de
Tareas de los Altos¨ y algunos padres de
familia. No podía faltar lo que les emociona el vestirse de su personaje favorito y salir a pedir dulces.

En la primera semana de noviembre
tuvimos un maratón de capacitaciones
para todo el personal de HOCATI: Primeros auxilios, evacuación y resguardo,
búsqueda y rescate y uso de extintores;
todo ello como requisito de diferentes
instancias y sobre todo buscando servir
y proteger mejor a nuestros menores y
nuestro hogar.

Adecuaciones casa de los niños

Colecta en Parroquia
Ma. Auxiliadora

Gracias a sus apoyos se realizó la instalación de puerta principal y reja de cochera. Iniciamos la ampliación de recamara
en el cuarto de los varones, seguimos
trabajando para dar mejor atención a los
menores.

Bazar
El domingo 11 de noviembre tuvimos
nuestra venta tradicional de ¨Bazar¨ en
la Iglesia de Ntra. Sra. de Fátima donde
personas de la comunidad nos apoyaron
en la compra de diferentes artículos de
su interés. Gracias a todos por su apoyo
de cada año.

El domingo 04 de noviembre se llevó
a cabo la colecta a favor de HOCATI en
la iglesia María Auxiliadora en Los Ángeles, CA.; gracias a todas las personas
que nos apoyaron en la colecta y a todas
aquellas que mes con mes hacen sus donativos directos a nuestra obra. Dios les
siga bendiciendo.
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¿Cuál es la motivación más importante
que tenemos los seres humanos?
¿Satisfacer nuestras necesidades primordiales (de hambre, sueño, sexo, etc.)
o sentirnos acompañados por otros seres humanos?
Esta pregunta ha generado el desarrollo
de múltiples teorías psicológicas a través
de los años. Por ejemplo, Freud la respondía diciendo que a los seres humanos nos
motiva nuestro deseo por liberar tensiones internas que sentimos cuando tenemos conflictos en las expresiones de nuestro amor y odio; o en nuestra sexualidad.
Por ejemplo, una persona podría sentirse
motivada para estudiar medicina por su
deseo de sublimar diversas emociones
conflictuadas en su interior. Otro autor,
muy reconocido dentro de la psicología,
Abraham Maslow, afirmaba que los seres
humanos nos sentimos motivados por una
jerarquía de necesidades. Por ejemplo,
primero buscamos alimentarnos para después intentar satisfacer otras necesidades
(de seguridad, trascendencia, etc).
Y así, podría describir muchas otras teorías que intentan explicar las motivaciones
humanas. Sin embargo, en las últimas décadas, en base a diversas investigaciones
y observaciones clínicas, muchos autores
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han coincidido en que lo que más motiva al
ser humano es el contacto afectuoso con
otro ser humano. No nacemos como individuos aislados, sino que somos seres sociales desde nuestro origen. Por ejemplo,
se ha visto que niños que viven en orfanatorios con cuidados de calidad en cuanto
a sus necesidades básicas (alimento, vestido, salud, sueño, etc.), pero sin contacto
afectuoso con sus cuidadores, tienden a
“dejarse morir” (marasmo y depresiones
analíticas estudiadas por René Spitz en orfanatorios de la Ciudad de México). En los
campos de exterminio nazi, un psiquiatra
llamado Viktor Frankl, observó cómo los
prisioneros que se “dejaban morir” , lo hacían cuando perdían toda esperanza de relación (relación con algún familiar, relación
con algún proyecto de vida que los esperara afuera, relación con Dios, etc.), que les
diera fuerza para tolerar semejante dolor.
Frankl lo llamaba la pérdida de un sentido
de vida. Es decir, los seres humanos podemos, metafóricamente hablando, “morir”
de falta de contacto humano.

Actualmente, se siguen haciendo muchos estudios al respecto y existen incluso, instituciones dedicadas en su totalidad a su estudio.
El cimiento principal que sostiene nuestro proyecto de Hocati son los vínculos. Nos basamos en todas las nuevas teorías vinculares existentes. Los pequeños y adolescentes
que ingresan vienen con duras fracturas en sus vínculos de amor. Nuestro intento es el
de “reparar” en lo posible estas fracturas. Por eso, invertimos muchos de los recursos
recibidos en la adecuada capacitación de todo el personal. No solo en el hecho de tener
el suficiente personal para que cada niño tenga un encuentro más personal con el cuidador, sino que todo el personal (cuidadores, cocineras, psicólogos, personal administrativo, directivos, etc.) se concienticen en que su presencia amorosa es el principal recurso
para “reparar” las fracturas emocionales de los niños y adolescentes.
Todo en nuestra vida son vínculos. Nos vinculamos con otros seres humanos, con la comida, con nuestro cuerpo, con el dinero, con el trabajo, con Dios, etc. ¿No será que, en
nuestra época actual, también vivimos cierta “orfandad” en nuestros vínculos, ciertas
fracturas que nos hacen vivir insatisfechos? ¿No será que tratamos de llenar el vacío de
contacto humano significativo con cosas materiales, con comida, con la mirada de admiración de otros exagerando el cuidado físico y el uso de fotos, con experiencias “espirituales” desvinculadas, con experiencias sexuales, con drogas, con series de televisión
que nos “acompañan” frente a nuestra soledad, con exceso de trabajo, etc.?
Los boletines que reciben es nuestra forma de mantener un vínculo con todos aquellos
que se interesan de alguna manera en nuestro proyecto. No vamos solos. Gracias a muchas personas que crean un vínculo con nosotros, podemos seguir intentando reparar
todas esas fracturas humanas que quedan por vivir en un mundo desvinculado. Y quizá,
al mismo tiempo que intentamos “reparar” las fracturas de estos niños y adolescentes,
podemos “reparar” también, nuestras propias fracturas. Y quizá en el contacto amoroso con otros seres humanos podemos reconstruirnos también a nosotros mismos y
podemos reconstruir una sociedad tan desvinculada como en la que vivimos.

Psic Lizette Kingwergs Castrejón
Primer Vocal, Consejo Directivo HOCATI
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Transparencia sept - oct 2018
Ingresos
Público
en general

Personas
físicas

Personas
morales

$19,446.50

$3,000.00

$44,000.00

Gobierno

Fundaciones

$46,433.00

$22,000.00

Aportaciones de
Asociados

Hugo
Gutiérrez de Alba

$25,525.50

$160,000.00

Total de ingresos

$320,405.00

$51,051.00

Educación

Egresos
Nómina de
empleados

$
$60,410.00

otros
gastos
$122,165.07
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$106,346.00

Impuestos

Alimentos

$

% IVA

@

% ISR
$95,866.18

Suministros y
Comunicación

$28,907.76

$14,578.00

Total de egresos

$428,273.01

Para agendarte
Diciembre
08 Posada Hocati
En Calle Sor Juana Ines de la Cruz #4580, Col los Altos de
11:00 am a 4:00 pm.

Enero

Colecta en Los Ángeles
En parroquia santa Teresita ubicada en 2645 Zonal Ave.
(Zona Este) Los Angeles, CA.

La campaña del mes
Hola a todos les compartimos nuestra campaña del mes, necesitamos
artículos de despensa: aceite,

leche, azúcar, latas de elote,
verduras, champiñones, atún, harina para hot cakes,
consomé, galletas y cereal.
Gracias por todas sus donaciones.
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Datos y formas de apoyar:
Oficinas Hocati
Leandro Valle #8309 Col. Juárez, Tijuana B.C., C.P. 22040 • Tel. (664) 634-5793

Hocati Niños
Leandro Valle #8309 Col. Juárez, Tijuana B.C., C.P. 22040 • Tel. (664) 380-5449

Hocati Adolescentes
Sor Juana Inés de la Cruz #4580, Col. Los Altos, Tijuana B.C., C.P. 22536
• Tel. (664) 381-8043

Hocati Jóvenes
Ave. Puebla #25, Col. México, Tijuana B.C., C.P. 22056 • Tel. (664) 382-8673

Donativos en efectivo
BBVA Bancomer No. cuenta 0165052394
Clabe Interbancaria: 012028001650523948Chase (E.E.U.U.)
No. cuenta 3132124699

Donativos mediante transferencia desde EE. UU. a México
Número de cuenta: 0110704954
Banco corresponsal: JP MORGAN CHASE ABA0210021
Banco beneficiario BANCOMER MÉXICO
Código SWIFT: BCMRMXMMPYM

A través de PayPal www.paypal.me/HOCATIescolapios
D
 onativos en especie:
Contacta con los directivos.
Se pueden emitir recibos deducibles de impuestos.
www.hocati.org
www.epiacalifornias.org
facebook.com/hocatiescolapios

Gracias por tu apoyo.

