
¡MUCHAS GRACIAS!

Vida y Familia Monterrey A.B.P.

25En 25 años hemos dado 
atención a 

173,759 
personas.

COMPARTIR DA DIGNIDAD,
COMPARTIR DA VIDA.

 8191-2040 / 01 800 01 84 322

AÑOS DANDO

VIDA

www.vifac.org

VIFAC Monterrey

AYUDA A UNA MAMÁ CUANDO
MÁS LO NECESITA

SÉPARTEDEL
MILAGRO
DEUNAVIDA

¡

!

MATERIAL DONADO

811 279 61 86

Monterrey.Vifac

Vifac_monterrey

Vifac_monterrey

donativos.monterrey@vifac.org 

Zaragoza 625 Sur, Col. La Pastora
Guadalupe, Nuevo León 
C.P. 67410



En VIFAC ayudamos a mujeres en el momento
que más lo necesitan: mientras dura su embarazo.

Lo hacemos sin importar de dónde vienen, por
qué se embarazaron o cuál es su religión, su

nivel de estudios o estado civil.

Si están embarazadas y necesitan un apoyo,
nuestras puertas están abiertas.

• Un lugar digno para vivir.
• Alimentación de alto contenido nutricional.
• Vitaminas y medicamentos.
• Estudios de laboratorio.
• Toda la atención médica para el parto y postparto.
• Acompañamiento psicológico y emocional.
• Ropa de embarazo.
• Guardería para sus hijos menores de 5 años.
• Capacitación para el trabajo y el impulso para emprender.

Además:

•Sexualidad
•Familia, Valor y Vida
•Madre Responsable

•Belleza
•Corte y confección

•Computación
•Técnicas de ventas
•Diseño de Modas

Certificados técnicosFormación Humana
•Gimnasia Materna

•Estimulación
Temprana
•Profilaxis

Co-curriculares

Educando niños y adolescentes en la escuela pública
y privada a través de un programa de formación en 

el amor llamado: 

Es un programa escolar basado en Valores y Ciencias
Impartido por profesores en el  aula desde

preescolar hasta preparatoria.

María Judith Turriaga autora del Programa relata que en
Ecuador este programa logró bajar el índice de embarazos en

adolescentes. 

En nuestra casa hogar, la mujer embarazada recibe:

Tiene como objetivo bajar índices en:  

Se ha implementado con éxito beneficiando a 

9,857
niños y adolecentes,  y 

3,463 
padres de familia en Nuevo León.

•Embarazos en adolescentes
•Violencia familiar 
•Deserción escolar

•Bullying 

•Consumo de pornografía 
•Alcohol
•Drogas

Desde el 2015 trabajamos en PREVENCIÓN.
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