CENTROS DE CONVIVENCIA PARA ADULTOS MAYORES Y ADULTOS
VULNERABLES.
Descripción: Un Comedor Asistencial para Adultos Mayores y Grupos Prioritarios, es un espacio en donde puede desarrollarse la convivencia e
inclusión social entre los beneficiarios, con la finalidad de fortalecerla identidad y confianza entre éstos, así como ofrecerles servicios de alimentos
en desayuno y comida de lunes a viernes.

Objetivo General del Programa: Garantizar el acceso a los Derechos Humanos a todas las personas pertenecientes a grupos prioritarios,
comprendiendo las interseccionalidades que agravan la discriminación, mediante la transversalización de la perspectiva de género y derechos
humanos en las políticas públicas, acciones afirmativas para garantizar la inclusión y no discriminación, fortalecimiento de las condiciones
institucionales para el abordaje de sus agendas, profundizando en la corresponsabilidad de todas y todos los actores involucraos y reconociendo
la identidad diversa de Jalisco.
¿En qué modalidad puedo participar?

¿A quién va dirigida?

¿Qué tipo de apoyo brinda?

- A personas vulnerables y de escasos recursos a

- Almuerzo y comida de lunes a

partir de 60 años.

viernes.

- Su alimentación puede ser dentro del Centro de

Convivencia.
Entrega para llevar.
Entrega domiciliaria.
Dietas de acuerdo a la salud de algunas personas.

El programa cuenta con las siguientes modalidades de apoyo:
Su alimentación puede ser dentro del Centro de Convivencia.
Entrega para llevar.

Entrega domiciliaria.
Dietas de acuerdo a la salud de algunas personas.

¿Tienes dudas? más información en:
Sistema para el desarrollo Integral de la Familia DIF Jalisco
(NOMBRE DE LA ENCARGADA EN DIF JALISCO )

MARIA ASENCION ALVAREZ SOLIS
DIRECTORA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR

CENTROS DE DIA
Descripción: La Casa día Alfredo Manzano tiene como fin brindar un espacio a nuestros Adultos Mayores con el compromiso de mantener las
instalaciones en estado adecuado para la realización de las actividades y servicios a otorgar.
Considerando lo siguiente:
1.
2.
3.
4.

Actividades formativas.
Actividades recreativas y deportivas.
Servicios y apoyos asistenciales.
Prevención de salud.

Objetivo General del Programa: Que los adultos mayores de nuestra población sepan lo útiles que son, aprendiendo posteriormente
aprovechando sus habilidades en sus diferentes ámbitos.

El programa cuenta con las siguientes modalidades de apoyo: La modalidad depende de acuerdo a su capacidad física, edad y sexo de cada
Adulto Mayor.

¿En qué modalidad
puedo participar?

¿A quién va dirigida?

¿Qué tipo de apoyo brinda?

- Coro.

- Folclor.
- Danzón.
- Cocina.
- Bordado.
- Crochet.
- Dos agujas.
- Computación.
-Alfabetización.
-Cocina.

A todos los Adultos Mayores
de 60 años en adelante.

- Capacitación para que desarrollen sus habilidades y que a la vez obtengan

ingresos económicos mediante la venta de productos que ellos realizan en casa
día.

-Foro cine.
- Excursiones.
- Deporte.

¿Tienes dudas? más información en :
Sistema para el desarrollo Integral de la Familia DIF Jalisco
(NOMBRE DE LA ENCARGADA EN DIF JALISCO )

MARIA ASENCION ALVAREZ SOLIS
DIRECTORA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR

