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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 que 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
? Terapia cognitivo-conductual
? 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/donacion.php
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Campaña
Programa de Fortalecimiento a
Asociaciones y Escuelas para la Integración
Educativa
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. 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. Permítanos con su apoyo brindar
esa oportunidad, todos nos beneficaremos por igual.

Logros
Nuestro programa de servicios clínicos
actualmente ha beneficiado a 963 usuarios,
brindándoles un total de 10772 sesiones terapéuticas
durante los cuatro 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.

Meta
Recaudar 9 millones de pesos para la
adquisición de instalaciones con sus adaptaciones,que
deberán contar por lo menos con 10 consultorios, 6
salones, 2 baños, 2 espacios para talleres y un cuarto
de lavado, además del sostenimiento del programa por
1 año.

Donativos
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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 6
terapeutas que brindan el servicio directamente; 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

“Les agradezco de corazón la labor de
difusión y divulgación del conocimiento
sobre salud mental que ustedes hacen por
las redes sociales, este tipo de trabajo es
el que en verdad ayuda al crecimiento de
la sociedad, además de que para muchos
es el medio más fácil para contactarlos
ante las dificultades que pueda tener cada
persona para recibir atención en directo
en el DF. ”
José Jesús xxx usuario de nuestros
servicios de apoyo a la comunidad.
Recepción de donaciones y entrega de
comprobantes deducibles de impuesto
Lic. Alma G. Hernandez M.
Teléfono: 8421-3802 y 5243-9207
Calzada Santa Cruz No.1810
Col. San Simón Ticumac
Delegación Benito Juárez
C. P. 03660, México, D. F.

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

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 EDUCACION A PADRES Y MAESTROS (3 M Mx):
3 Espacions para talleres y exposiciones
Y CUARTO DE LAVADO

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

“Tuve la oportunidad de compartir con
ACC por un breve tiempo, me quedé
con un excelente sabor de boca de
ustedes como equipo de trabajo, como
personas, como compañeros y jefes,
profesionales de verdad. Gente con
verdadera vocación y actitud de
servicio. Aprendí mucho en lo laboral y
personal. De verdad GRACIAS!”
Iris profesionista de nuestro
programa de capacitación.

“Gracias x todo el apoyo que nos brindan a
nosotros padres que muchas veces no
sabes como manejar ciertas situaciones y
que ustedes siempre esta dispuestos a
apoyarnos y que siempre tienen una
respuesta para hacerlo, gracias x sus
atenciones e información que esta
Navidad sea excelente para todos ustedes
y que siempre reciban bendiciones y que el
año que esta x venir sea mejor para
todos!!! Un fuerte abrazó y nuevamente
GRACIAS!!!”
Cinthya xxx usuario de nuestros servicios
clínicos.
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