
forjando un futuro
ju

n
tos

los que tenemos diseñados, y se
lo damos a sus amigos y
familiares. Al final de este,
nosotros explicamos que es ACC
especialistas, y solicitamos una
d o n a c i ó n a l p r o g r a m a , y
acercamos estos servicios a las personas que nos
hagan favor de estar con nosotros. Así pasamos un
rato agradable, aprendiendo algo nuevo, y acercando
nuestros servicios a la comunidad.

Tenemos un programa de patrocinadores, en
donde personas que cuentan con negocios,
corporativos o agrupaciones, pueden ser promovidos
como empresas socialmente responsables, y creamos
actividades en conjunto donde pueden promover sus
productos, incluso venderlos, donando una parte, o
apoyando con donaciones en especie.

Nosotros le solicitamos acercarse para
participar, recuerde que nunca sabemos cuándo
necesitamos de servicios como los que ofrece nuestra

organización, permítanos
crecer, y seguir ayudando
a tantas personas que lo
necesitan.

Patrocinadores
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Campaña de
donativos

Tienda Virtual

Donador permanente

Ven te Invito

N o s o t r o s
tenemos varios
programas en los
que usted puede
participar, como
nuestra tienda
virtual. Si usted
tiene productos,

o artículos que se puedan vender, puede
usted contactarnos para poder hacer llegar
éstos a más personas, y donar parte de sus
ganancias a nuestra causa. Esta tienda
virtual esta en nuestra página y la puede
visitar en www.accespecialistas.com/
tienda.php.

Si usted puede comprometerse con
nuestro instituto a donar 10, 20, 50 o más
pesos al mes, usted obtendrá un recibo de
donativos que podrá deducir de sus
impuestos. Recibirá las notificaciones de
transparencia, y se le hará saber sobre la
forma en que se dispuso de ese dinero.
Cuando nosotros contamos con recursos
extras por concursos o producto de las
campañas, usted recibirá notificación para
poder beneficiar a alguien que juzgue lo
requiera.

Es un programa donde usted nos hace
favor de crear un evento en su casa, donde
nosotros nos presentamos dando un curso de
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Hoy por ACC, mañana por
usted, un familiar, o amigo

ACCespecialistas



-1- -2-

Introducción
Somos una asociación

sin fines de lucro, que
busca crear programas
cl ínicos y educativos
d i r i g i d o s a n i ñ o s ,
adolescentes y adultos con
a l g u n a d i s c a p a c i d a d t e m p o r a l o
permanente, como puede ser una depresión
severa, trastornos de la personalidad,
bipolaridad, autismo, asperger, trastornos de
desarrollo, trastornos de ansiedad, por
mencionar algunos de ellos.

La atención de cualquiera de estos
problemas muchas veces es costosa, con
t r a t a m i e n t o s l a r g o s , y c o n p o c a s
posibilidades de ayuda por parte del estado o
gobierno, incluso muchos de ellos no son
cubiertos por nuestros seguros médicos.

El índice de la salud
mental en general se ha visto
deteriorada con el paso del
tiempo, y como algunos de
e s t o s p r o b l e m a s s o n
transitorios, generalmente
no son observados como
graves. Cualquiera que ha
padecido alguno de los

considerados transitorios, ha experimentado
un cambio en su vida, y solo los que la han
padecido, saben lo difícil que es el encontrar
ayuda.

En aquellos casos donde se observa una
discapacidad permanente, los familiares van
de un lugar a otro, y otro, buscando la cura

definitiva, o el tratamiento
milagroso, lo que hace muy
difícil su aceptación de un
padecimiento permanente.
Los que viven esta situación,
constantemente están en búsqueda sin respuestas,
incrementando su frustración y soledad.

Nosotros en ACC especialistas tenemos la
convicción del apoyo social, de crear intervenciones
con procesos de evaluación de efectividad, y de
incrementar la calidad de vida de las personas.
Creemos firmemente que si ayudamos hoy, todos
tendremos un mejor mañana, con gente con mayor
calidad humana, preparación, convicción de
procurar su salud y de buscar permanentemente su
desarrollo personal. Es decir, estamos contribuyendo
a decrementar la delincuencia y promover bienestar
social. Sabemos que es un granito de arena, pero
también sabemos que el cúmulo de ellos forman
grandes playas.

Esto no lo podemos hacer solos, requerimos de
apoyo para hacer que estos servicios sean accesibles
a todos, se pueda entrenar a nuestros futuros
profesionistas con visiones similares. Por ello ACC
especialistas tiene varios programas de recaudación
de fondos, los cuales permiten pagar su operación y
mantener becas de apoyo para quien más las
necesita. Ayúdenos a seguir ayudando. Considere
que nuestros programas actuales se encuentran
sostenidos por nuestros profesionistas, quienes
donan parte de sus ingresos a los servicios que dan,
otros se encuentran trabajando gratuitamente, y
otros ayudan en escribir proyectos para la
recaudación de fondos a la iniciativa privada, y lo
necesitamos a usted para continuar con nuestra
labor social.
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