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Misión
ACC es una Asociación Civil sin fines de lucro
que canaliza sus recursos al desarrollo de
servicios de rehabilitación en las áreas
educativas, psicológicas y de investigación,
dirigidos a grupos de personas consideradas
en situación vulnerable por edad, sexo,
discapacidad o cualquier otra condición,
que les impida de manera temporal o
permanente alcanzar su plenitud como ser
humano.
Visión
? Ser líder en la prestación de servicios
clínicos y educativos para población
vulnerable, mediante una práctica
profesional científica, acompañados de los
más altos estándares éticos y profesionales,
promoviendo la investigación científica.
? Ofrecer servicios residenciales y laborales

dignos favoreciendo la integración social de
población con discapacidad.
? Atender a familias de todo el país a través

del programa social y de desarrollo
tecnológico.
? Ofrecer

consultoría y formación
profesional a otras organizaciones.
? Apoyar a la sociedad mediante recursos

que los apoyen a contar con tratamientos
de calidad.
Valores
? Responsabilidad social
? Rendición de cuentas
? Excelencia
? Innovación
? Formación

Introducción
ACC especialistas es una Asociación Civil
sin fines de lucro que canaliza sus recursos al
desarrollo de servicios educativos, clínicos,
residenciales y de apoyo a la comunidad, dirigidos a
grupos de personas consideradas en situación
vulnerable por edad, sexo, discapacidad o cualquier
otra condición, que les impida de manera temporal
o permanente alcanzar su plenitud como ser
humano.
¿Por qué la necesidad de una institución como ACC
especialistas?
Al reflexionar sobre nuestro desarrollo
como seres humanos, en 1910 el promedio de vida
era de 35 años y en 2010 a 78 años, es decir
vivimos más, eso implica que comemos mas,
tenemos mayor afectación de enfermedades
relacionadas a la edad, mas tiempo sedentarios,
etc. ¿Cómo esto nos ha impactado? La tasa de
niños con trastornos como el autismo ha
incrementado de un 10% a un 17% anual; el cáncer
cada vez es una historia mas cercana a nuestra
familia, y los accidentes cerebrovasculares, y
ataques cardiacos, dejan a muchas personas
discapacitadas y con daño cerebral. Esto significa,
que requerimos cada vez mas servicios que nos
permitan a nosotros, a nuestros hijos o a un ser
querido, alcanzar su plenitud como ser humano.
Sin servicios profesionales adecuados,
estos problemas seguirán en aumento así como
nuestros problemas sociales como la drogadicción,
alcoholismo, conducta antisocial y la criminalidad
en general, que son en parte consecuencia de este
desarrollo tan acelerado en el que vivimos.
En el XIII censo general de la población y
vivienda, realizado por el INEGI en el año de 2010,
existían 4,527,784 personas con discapacidad
temporal o permanente, y cerca de las tres cuartas
partes no contaban con educación primaria
concluida.
Es por eso la importancia de contar con
servicios como los que ofrece nuestra asociación,
tanto en el área clínica como educativa.
Si el día de hoy la sociedad apoyara a más
centros como el nuestro, no solo estaría
beneficiando el servicio actual sino que apoyaría la
formación de recursos humanos expertos que

darían fruto en una década y media mas, ya que ellos al estar
capacitados abrirán centros y servicios clínicos y educativos para seguir
beneficiando a las personas .
Es por lo anterior que nuestra propuesta requiere de su apoyo,
no solo para dar el servicio actualmente, sino también para capacitar a
las manos expertas del mañana, recuerde, apoyenos el día de hoy, que el
día de mañana ud. o un miembro de su familia podría necesitar de estos
programas.
Los servicios con los que apoyamos a la población son los
siguientes:
Programas Clínicos
? Valoraciones psicométricas, psicopedagógicas, neurológicas y

psiquiátricas
Terapia conductual, emocional, de aprendizaje y de lenguaje
Terapia familiar y de pareja
Estimulación temprana
Consultoría a clínicas

?
?
?
?

Programas Educativos
Implementación de programas educativos que van desde la
creación de escuelas hasta servicios de consultoría entre los cuales se
encuentran los siguientes:
?
?
?
?
?
?

Escuela de Educación Especial
Primaria y Secundaria (INEA)
Escuela para padres
Consultoría a escuelas
Talleres de orientación
Regularización y taller de tareas

Programas de Vida Independiente
Nuestros programas de vida independiente permiten enseñar
habilidades necesarias para que personas con discapacidad logren
alcanzar independencia económica y familiar :
? Programa residencial
? Programa vocacional

Programas de Apoyo a la Comunidad
Por último contamos con un programa de apoyo a la comunidad
donde nuestra asociación desarrolla diferentes actividades, como el de
ser consultores de otros institutos u otros profesionistas; apoyo a
campañas de salud; consultores educativos etc., para mayor referencia
www.accespecialistas.com/transparencia.php
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Campaña
Forjando un futuro juntos para lograr mis metas en la
vida.
Muchos niños y adolescentes presentan
problemas de aprendizaje y/o conductuales que los deja
rezagados en su educación, y algunos con primarias
truncas y con un resentimiento en contra de todo el
mundo por no encontrar oportunidades mientras van
creciendo. Si como sociedad somos insensibles al
razonamiento de que a medida de que brindemos
oportunidades de desarrollo iremos disminuyendo la
violencia y la criminalidad, esa violencia nos alcanzará.

Se recaudarán donativos en efectivo y en
especie. Estos últimos deben ser todos aquellos que
puedan equipar una escuela. No importa su aportacion,
importa su corazón, cada peso hace la diferencia.

Recursos
Estos serán empleados para la adquisición y
adaptación de un inmueble que permita el mejoramiento
del servicio actual, así como para el pago mensual de 3
terapeutas que brindan el servicio directamente y gastos
de servicios y operación.

Reporte
Logros
Nuestro programa de servicios clínicos
actualmente ha beneficiado a 650 usuarios,
brindándoles un total de 6664 sesiones terapéuticas
durante los dos años que hemos apoyado con este
servicio.

Objetivo
Contar con mas y mejores instalaciones para
lograr incrementar el número de personas atendidas
por al menos 500 usuarios por año, beneficiando a
personas del D.F, y zona metropolitana, y del interior de
la república mediante terapias en línea, ya que las
instalaciones en la actualidad nos limitan en espacio.

Todos los recursos obtenidos serán difundidos en
la página de internet y en el reporte de transparencia
anual y auditados externamente. Favor de consultar
www.accespecialistas.com/transparencia.php

“Muchas gracias por existir es un gran
apoyo par nosotros que existan
asociaciones como esta para ayudarnos
a mejorar nuestras relaciones humanas y
saber interactuar mejor con todos, y todo
lo que nos rodea, espero recibir muchas
noticias e información de ustedes para
mejorar mi estado emocional.”
Andrea xxx usuaria de nuestros servicios
educativos a padres.

Meta
Recaudar 3 millones de pesos para la
adquisición de instalaciones que serán compartidas
con el programa educativo y que deberán contar por lo
menos con 10 espacios que cubran los requisitos para
emplearse como consultorios, 2 espacios amplios que
cubran los requisitos para implementar servicios de
estimulación temprana y rehabilitación física; y con 2
baños que se requieren para el número de usuarios,
ademas del sostenimiento del programa por 1 año.

Donativos
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Recepción de donaciones y entrega de
comprobantes deducibles de impuesto
Lic. Alma G. Hernandez M.
Teléfono: 8421-3802 y 5563-2969
Corot No.31 Col. Extremadura Insurgentes
Delegación Benito Juárez
C. P. 03740, México, D. F.

Banco Scotiabank
CLABE 044180001047382925
Cuenta 0104738292
PayPal a través
www.accespecialistas.com/donacion.php

Campaña
Forjando un futuro juntos para tener tus mismas
oportunidades.
A nivel nacional en el 2010 había cuatro
millones 527 mil 784 personas con alguna
discapacidad y cerca de tres cuartas partes de la
población no contaban con educación primaria. La
rehabilitación y educación es indispensable para
integrarse a la sociedad, si esto no se lleva a cabo, la
familia tiene que llevar el sostén de por vida de su
familiar con discapacidad repercutiendo no solo en
su economía sino en la de nuestra sociedad en
general, donde padres, familiares y amigos cercanos
son los que contribuyen a su sostenimiento. Nadie
está excento de sufrir un accidente o sufrir algún tipo
de discapacidad permanente o temporal, recuerde
ayudemos ahora que podemos para cuando se llegue
a necesitar.

Logros
El programa de educación especial ha
beneficiado hasta el momento a 12 personas, pero
desafortunadamente no se ha podido dar el apoyo a
un mayor número de personas debido a la
limitación en el tamaño de las instalaciones y de
los espacios designados para salones de clases.

Objetivo
Expandir el servicio de educación especial
a 30 usuarios por año, atendiendo a personas del
Distrito Federal y Zona Metropolitana con
Recepción de donaciones y entrega de
comprobantes deducibles de impuesto
Lic. Alma G. Hernandez M.
Teléfono: 8421-3802 y 5563-2969
Corot No.31 Col. Extremadura Insurgentes
Delegación Benito Juárez
C. P. 03740, México, D. F.

Banco Scotiabank
CLABE 044180001047382925
Cuenta 0104738292
PayPal a través
www.accespecialistas.com/donacion.php

trastornos generalizados del desarrollo, Autismo,
Asperger y otros síndromes.

Meta
Recaudar 4 millones de pesos para la
adquisición de instalaciones que serán compartidas con
el programa clínico y que cuenten por lo menos con 3
espacios amplios que cubran los requisitos para
emplearse como salones y por lo menos 2 baños que se
requieren para el número de usuarios que se pretende
atender, además del sostenimiento del programa por 1
año.

Donativos
Se recaudarán donativos en efectivo y en
especie. Estos últimos pueden ser cualquier artículo
utilizado en ambientes escolares. No importa su
aportación, importa su corazón, cada peso hace la
diferencia.

Recursos
Estos serán empleados para la adquisición y
adaptación de un inmueble que permita el mejoramiento
del servicio actual, así como para el pago mensual de 6
terapeutas que brindan el servicio directamente y gasto
de servicios y operación.

Reporte
Todos los recursos obtenidos serán difundidos en
la página de internet, y en el reporte de transparencia
anual y auditados externamente. Favor de consultar
www.accespecialistas.com/transparencia.php
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Campaña
Forjando un futuro juntos para terminar mis
estudios.
La deserción escolar tiene efectos muy
dañinos, entre los que se encuentran el desarrollo de
conducta criminal, frecuentar grupos o pandillas,
consumo de drogas, oportunidades sexuales,
incremento de la insatisfacción y por lo tanto de la
agresión. En México 37% de los adolescentes
abandonan la escuela antes de completar la
secundaria, y la mitad de estos niños no terminan la
educación primaria.
La tasa de la criminalidad en nuestros
adolescentes y sus alcances conductuales se ven en
todas partes. Permítanos con su aportación apoyar a
nuestros niños y jóvenes, para que ud. pueda
disfrutar de la paz y tranquilidad de una ciudad sin
violencia y con prosperidad para todos.

Logros
Nuestro programa actualmente ha beneficiado a
20 personas de nivel primaria y secundaria, 7 de ellos ya
han obtenido el certificado por parte de la SEP.

Donativos
Se recaudarán donativos en efectivo y en
especie. Estos últimos deben ser todos aquellos que
puedan equipar una escuela. No importa su aportación,
importa su corazón, cada peso hace la diferencia.

Recursos
Estos serán empleados para la adquisición y
adaptación de un inmueble que permita el mejoramiento
del servicio actual, así como para el pago mensual de 3
terapeutas que brindan el servicio directamente y gastos
de servicios y operación.

Reporte
Todos los recursos obtenidos serán difundidos en
la página de internet y en el reporte de transparencia
anual y auditados externamente. Favor de consultar
www.accespecialistas.com/transparencia.php

Objetivo
Se requiere incrementar el número de aulas
actuales para incrementar nuestra población
beneficiada. Así lograr brindar servicios educativos a 40
jóvenes por año, provenientes del D.F. y zona
metropolitana, y los cuales presenten problemas de
conducta y emocionales con estudios truncos.

Meta
Recaudar 3.5 millones de pesos para la
adquisición de instalaciones, que serán compartidas con
el programa clínico, y que cuenten por lo menos con 3
espacios amplios que cubran los requisitos para
emplearse como salones y por lo menos 2 baños que se
requieren para el número de usuarios, además del
sostenimiento del programa por 1 año.
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Recepción de donaciones y entrega de
comprobantes deducibles de impuesto
Lic. Alma G. Hernandez M.
Teléfono: 8421-3802 y 5563-2969
Corot No.31 Col. Extremadura Insurgentes
Delegación Benito Juárez
C. P. 03740, México, D. F.

Banco Scotiabank
CLABE 044180001047382925
Cuenta 0104738292
PayPal a través
www.accespecialistas.com/donacion.php

Campaña
Forjando un futuro juntos para ayudarme a ser
independiente.
Las personas que han tenido la experiencia
de vivir con una persona con discapacidad
permanente, viven eternamente pensando en que
pasará con su hijo o hija cuando ellos no estén.
Nosotros que vemos el peregrinar de la familia,
sabemos que en la gran mayoría de los casos, nadie
mas se hace cargo, el deterioro de la persona se hace
inminente y los gastos de servicios médicos,
alimentación, etc. empiezan a ser ejercidos por la
sociedad en general. Si esto sabemos que es lo que
sucede, ¿Por qué no iniciar con un programa desde la
niñez para entrenar habilidades básicas de
independencia? y asi apoyar la sustentabilidad de la
persona. Ayúdenos a brindar programas que apoyen
la independencia de las personas con discapacidad.

Logros
Este programa ha brindado servicios como
medio residente a 8 usuarios, sin embargo por la
carencia de una vivienda para extender las horas de
servicio no se han podido beneficiar a más
usuarios. En la actualidad tenemos a 3 personas
esperando la apertura del programa de 24 horas
por 7 días a la semana.

Objetivo
Abrir el servicio residencial para ayudar a 6
usuarios provenientes de cualquier lugar de la
república con discapacidad intelectual y/o motora,
en donde se busca lograr una vida independiente

Meta
Recaudar 3 millones de pesos para la
adquisición de instalaciones que cuenten 3 cuartos
amplios o más y por lo menos 2 baños, área para
comedor, sala, espacio de recreación, y cuarto de lavado,
además del sostenimiento del programa por 1 año.

Donativos
Se recaudarán donativos en efectivo y en
especie. Estos últimos pueden ser cualquier artículo
utilizado en casas habitacionales. No importa su
aportación, importa su corazón, cada peso hace la
diferencia.

Recursos
Estos serán empleados para la adquisición y
adaptación de un inmueble que permita el mejoramiento
del servicio actual, así para el pago mensual de 12
terapeutas que brindan el servicio directamente
rotándose para cubrir 365 días del año, incluyendo
gastos de servicios y operación por un año.

Reporte
Todos los recursos obtenidos serán difundidos en
la página de internet y en el reporte de transparencia
anual y auditados externamente. Favor de consultar
www.accespecialistas.com/transparencia.php

Recepción de donaciones y entrega de
comprobantes deducibles de impuesto
Lic. Alma G. Hernandez M.
Teléfono: 8421-3802 y 5563-2969
Corot No.31 Col. Extremadura Insurgentes
Delegación Benito Juárez
C. P. 03740, México, D. F.

Banco Scotiabank
CLABE 044180001047382925
Cuenta 0104738292
PayPal a través
www.accespecialistas.com/donacion.php
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Desgloce del Proyecto
TOTALES

RECURSOS
SOLICITADOS
13.5 M Mx

DESGLOCE POR TIPO
DE INVERSION
INMUEBLE CON SUS
ADAPTACIONES
9 M Mx

EQUIPAMIENTO: MOBILIARIO, EQUIPO DE COMPUTACION, MATERIAL Y
EQUIPO DIDACTICO
1.5 M Mx

CAPITAL DE TRABAJO PARA EL SIGUIENTE AÑO
3 M Mx

DESGLOCE POR DESTINO
SERVICIOS CLINICOS (3 M Mx):
10 CONSULTORIOS, 2 CUBICULOS PARA ESTIMULACION TEMPRANA
Y REHABILITACION FISICA; 2 BAÑOS
ATENCION A LA EDUCACION ESPECIAL (4 M Mx):
3 SALONES Y 2 BAÑOS
TERMINACION DE ESTUDIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES
FISICAS Y/O EMOCIONALES-CONDUCTUALES (3.5 M Mx):
3 SALONES Y 2 BAÑOS
PROGRAMA RESIDENTE (3 M Mx):
3 HABITACIONES AMPLIAS, 2 BAÑOS, COMEDOR, SALA, ESPACIO RECREATIVO
Y CUARTO DE LAVADO

(ES DECIR, EN TOTAL: 10 CONSULTORIOS, 2 CUBICULOS, 4 BAÑOS, 6 SALONES,
3 HABITACIONES, COMEDOR, SALA, ESPACIO RECREATIVO Y CUARTO DE LAVADO)
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