boletín

# 52

Familia

feb. - mar.
2019

13 Aniversario

Hogares Calasanz de Tijuana
(HOCATI) A.C.
www.hocati.org

Aniversario
Estimados todos, les saludo con gusto y comparto con todos ustedes el gozo de estos 13 años de ser un hogar y una familia con los niños de HOCATI y con ustedes que
han estado y permanecen junto a nosotros acompañando esta noble causa, la que
todos hemos construido y la que juntos anhelamos ver crecer, fortalecerse y proyectarse siempre en favor de la niñez más vulnerable. A lo largo de estos años, hemos
trabajado sin descanso, con mucha paciencia y sobre todo con nuestra esperanza
puesta en Dios de que las semillas que hemos sembrado crezcan y fructifiquen en la
vida de cada uno de los niños y adolescentes que han pasado y pasan por HOCATI.
Confiamos en que hemos sido para ellos la familia que no han tenido y el impulso
que necesitan para construirse como personas de bien.
Todos los días buscamos aprender y mejorar en todo lo que hacemos, porque los
niños nos mueven a buscar y a conocernos mejor, a aprender de nuestros errores y
seguir confiando en el bien que hacemos y en quienes nos necesitan todos los días.
Por eso quiero decir a todos ustedes, queridos benefactores, que sigamos trabajando juntos, que no nos cansemos de hacer el bien que podemos hacer, que no soltemos de la mano a los niños que hemos llevado, acompañado, protegido y enseñado.
Porque seguramente tú y yo hemos sido sus referentes más cercanos a quienes han
conocido y de quienes han recibido un trato digno, en quienes han podido apoyarse
para construir no solo su educación y valores, sino los sueños que le proyectarán
como persona en una sociedad llena de contrariedades y desafíos. Sigamos confiando en Dios, confiemos en ellos, confiemos en los esfuerzos y trabajo que hemos hecho en todo este tiempo. Confiemos en que el rocío de la gracia de Dios hará crecer
en ellos las semillas que sembramos en el día al día. Pero sobre todo confiemos en
que todo nuestro esfuerzo nunca será en vano, porque desde que llegaron a HOCATI, su vida ya no fue la misma, porque aquí encontraron el agua que, a su tiempo, les
permitirá dar buenos frutos. Deseamos que HOCATI siga siendo un hogar familiar
para todos los niños y adolescentes que lo necesiten. Feliz 13 aniversario para todos.

Jaime Núñez
Director HOCATI
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Nuestros avances
Programa despensas Dr. Simi

Construcción finalizada

Durante este bimestre conseguimos
entrar en el programa de apoyo de
despensas de la fundación del Dr. Simi.

Hemos terminado la construcción de la
ampliación del cuarto de los niños, esto
nos permitirá más comodida en la casa y
ofrecer mejores espacios.

Redondeo 7 eleven

Informe de cuatrienio

Este 25 de abril concluyó el redondeo
a beneficio de HOCATI en las tiendas
7eleven. Agradecemos a los que nos
apoyaron y aportaron.

Se realizó y presentó el informe del cuatrienio pasado de HOCATI.

Área de procuración de fondos

Exámenes de la vista a los niños

Concluímos con la creación del área de
procuración de fondos de HOCATI que
trabajamos con el apoyo de Fundación
Quiera.

Se realizaron exámenes de la vista a todos los niños del hogar. Como resultado,
dos chicos ya cuentan con lentes que
necesitaban y la graducación adecuada.
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HOCATI 13 AÑOS
En sus 13 años de operación, HOCATI ha sido una referencia significativa en muchos aspectos para
los niños que, en todo este tiempo, ha sido el único lugar donde han conocido lo más cercano posible a
una familia, un hogar, unos hermanos, unos “tí@s”, y personas referentes con quienes han construido
vínculos afectivos y, quienes los han acompañado en su proceso formativo. Lo que sigue son palabras
de quienes actualmente, de una u otra forma, están cerca de los niños y son sin duda referentes de vida
para cada uno de ellos. Estas son sus palabras:
La “tía” Elsa: ¨He encontrado en HOCATI, un sentido mas a mi existencia he reconocido que
es mas satisfactorio dar que recibir y no en lo material, dar con Amor, cariño y tiempo. Siendo la
mayor felicidad el recibir de los niños una sonrisa y mirada¨.
La “tía” Rosalba: ¨HOCATI, es un lugar ideal para guiar y proteger a un niño, lugar de aprendizaje y acompañamiento¨.
La “tía” Ernestina: ¨Es una institución que se preocupa por la educación integra del niño, que
fomenta su desarrollo emocional, físico y cognitivo en un ambiente de amor, paz y tranquilidad,
HOCATI es una familia.
La “tía” Elizabeth: ¨HOCATI me ha brindado muchas oportunidades sociales, espirituales, intelectuales y emocionales, le doy gracias a Dios por darme el privilegio de ser parte de este
proyecto hermoso en donde no solamente damos nuestro tiempo y talento, sino que lo enriquecedor y motivador es ver a esos pequeños niños que cada día nos enseñan a vivir en un
ambiente familiar. Gracias a estos tres años que he convivido en HOCATI he vuelto a vivir uno
de mis grandes sueños, contribuir con la formación de futuros ciudadanos, es un privilegio el
ayudar constantemente a nuestros niños que día con día los vemos crecer en todos los ámbitos,
físico, intelectual y espiritual. Juntos hemos aprendido muchas cosas de igual manera hemos
creado un vinculo de familia en donde fomentamos los valores y convivencia entre personas
que integran HOCATI. Estoy muy feliz como tía educadora, porque todos los días hay retos y
áreas de oportunidades para emplear estrategias de igual manera vemos avances constantes
que son nuestra motivación diaria. ¨
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Juntos hemos aprendido muchas cosas de igual manera hemos creado un vínculo de familia en
donde fomentamos los valores y convivencia entre personas que integran HOCAT, estoy muy
feliz como tía educadora, porque todos los días hay retos y áreas de oportunidad para emplear
estrategias de igual manera vemos avances constantes que son nuestra motivación diaria.
Luis Zarate (administración): ¨HOCATI para mi es CRECIMIENTO, desde mi llegada a la casa
hogar hemos vivido en constante crecimiento y no solo en lo profesional e institucional sino
también en lo personal. HOCATI me ha brindado el cariño de una segunda familia con la que he
compartido más alegrías que tristezas y en donde con el pasar de los días estoy muy convencido
de que el granito de arena que aporto se refleja en el bienestar de nuestros niños¨.
Erika (psicóloga): ¨HOCATI es una oportunidad para sanar historias, aprender a abrazar y
compartir el corazón. Es un crecimiento en conjunto que implica los procesos mas profundos
del alma. Es una institución en constante búsqueda del aprendizaje y de la transformación. Aquí
se aprenden nuevas formas para relacionarse a partir del entendimiento de uno mismo y por
consiguiente del otro¨.
Nelly (Procuración de fondos): HOCATI puedo resumirlo en una palabra “familia”, pues es
aquí donde siempre encontrarás amor, apoyo, consuelo. Es un lugar donde te enseñan a soñar
con un futuro mejor, donde los miembros de esta familia, a veces grande, a veces pequeña, pero
siempre diversa, estarán siempre los unos para los otros sin importar las diferencias. Donde
tenemos una meta clara: hacer que nuestros niños tengan el mejor futuro posible logrando que
su presente se llene de amor y una guía incondicional frente a los caminos y adversidades a los
que se van enfrentando día a día. HOCATI no es sólo una Casa Hogar, HOCATI es una Familia
incondicional.
“Tía” Blanca (Coordinación general): ¨HOCATI significa mucho para mí, significa realización
personal y profesional, significa ilusión y creación; amar y sufrir la ausencia de los chicos que se
han ido, aprender a ver la vida a través de los ojitos de mis niñ@s, acertar y equivocarme. HOCATI me ha TRANSFORMADO en un mejor ser humano¨.
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Transparencia ene - feb 2019
Ingresos
Personas
físicas

Personas
morales

$49,552.00

$64,000.00

Hugo
Gutiérrez de Alba

Aportaciones de
Asociados

$160,000.00

$51,051.00

Total de ingresos

$324,603.00

$51,051.00

Educación

Egresos

Nómina de
empleados

$
$60,960.00

otros
gastos
$48,125.69

6

$102,276.50

Impuestos

Alimentos

$

% IVA

@

% ISR
$73,316.94

Suministros y
Comunicación

$30,177.50

$16,458.99

Total de egresos

$331,315.62

Para agendarte
Mayo
13 / Reunión de Consejo Directivo HOCATI
Se llevará a cabo el lunes 13 de mayo en HOCATI colonia
Juárez. Gracias a todos los que participan y son parte del
trabajo que llevamos a cabo.

Agradecemos a quienes apoyaron en
nuestro redondeo de 7 Eleven, México;
el cual concluyó en este mes de abril.
Gracias a ustedes seguimos avanzando.

La campaña del mes
Hola a todos les compartimos nuestra campaña del mes, necesitamos
de su colaboración para la compra de útiles escolares, patrocinio de
uniformes para los niños y becas escolares.

Gracias por todas sus donaciones.

La campaña del mes
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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

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

Gracias por tu apoyo.

