
Informe Anual 2021

Cuidamos al que cuida



Índice

Mensaje Presidencia Mesa Directiva

I. Nosotros · Página 3

Página 2

II. ¿Qué hacemos? · Página 5

III. La Pandemia del COVID-19 · Página 10

IV. Logros · Página 10

V. Actividades 2021 · Página 11

VI. Nuestro Voluntariado · Página 12

VII. Nuestros Aliados · Página 12

VIII. Agradecimientos · Página 14

IX. Trascendencia · Página 14

X. Transparencia · Página 15

XI. Directorio · Página 17

1info@porunhogar.com · porunhogar.orgReporte Anual 2021



Presidencia Mesa Directiva
Mensaje
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Jesús E. Godínez Charles
Presidente Mesa Directiva

Una vez más se ha demostrado que son 
las Organizaciones de la Sociedad Civil 
las que hacen frente a las emergencias 
nacionales: la pandemia por COVID-19 
vino a demostrar la fortaleza del pueblo 
mexicano, demostrar que unidos como 
sociedad podemos vencer la adversidad 
a pesar del abandono e 
irresponsabilidad del gobierno federal.

Por un Hogar no fue la excepción, 
gracias a nuestro voluntariado y a todos 
nuestros donantes es que pudimos 
seguir “Cuidando al que Cuida”. En un 
año difícil, en el que el confinamiento fue 
el común denominador, en Por un Hogar 
decidimos salir para no dejar desprotegi-
dos a nuestros beneficiarios.

Estamos satisfechos de que a lo largo del 
año asistimos con albergue y/o alimento 
a miles de “cuidadores” 
dignificando su condición.

Gracias a todos los donantes que han confiado en nosotros, gracias a nuestros aguerridos volun-
tarios y gracias a Dios que nos sostiene.



Nosotros
I
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Restauración, Salud y Prosperidad A.C. es una asociación civil sin fines de lucro, con más de 
13 años de constituida, que brinda ayuda social en hospitales públicos de México. 
A partir del 2014, hemos usado el nombre de Por un Hogar.

Misión
Nuestra misión es cuidar al que cuida para 
brindar estabilidad emocional y social frente a 
la enfermedad y la muerte.

A lo largo de nuestra labor, en Por un Hogar nos 
hemos dado cuenta que las necesidades de un 
enfermo son cubiertas por el hospital, pero… 
¿Quién cuida al que cuida?

Sabemos que fortaleciendo al cuidador –que se 
enfrenta en situaciones precarias a una ciudad 
que no conoce–, podemos impactar positiva-
mente al familiar enfermo y dignificar su camino 
en la búsqueda de la salud.

Visión
Ser un refugio donde los cuidadores puedan 
fortalecerse, mejorando la calidad emocional y 
social que viven junto a sus enfermos durante 
su estancia en hospitales públicos en  la 
Ciudad de México, brindando dignidad a todo 
el proceso.

Valores
· Amor
· Integridad
· Pasión
· Disciplina

Objetivos
· Transformar la vida del cuidador.
· Dignificar la condición del cuidador y su enfermo, pues su situación puede 
verse golpeada por la enfermedad, la soledad y la pobreza.
· Ser un factor determinante en la salud y recuperación del enfermo y de su 
cuidador.
· Colaborar con los Objetivos de Desarrollo Sostenible “Hambre Cero” y 
“Salud y Bienestar”.



En
tenemos una única misión:
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cuidar al que cuida



¿Qué hacemos?
II
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Nuestra atención está puesta en el familiar cuidador que viene a la Ciudad de México asistiendo a 
su enfermo que necesita recibir atención en uno de los hospitales públicos de la capital, 
específicamente en la zona de hospitales de la colonia Doctores.

La mayoría de las familias beneficiadas en Por un Hogar provienen de Querétaro, Puebla, 
Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Morelos; y, en el grueso de los casos, la cuidadora 
es la mamá del paciente. 

Cuidando al que cuida podemos impactar positivamente al familiar enfermo, por lo que 
ayudamos todos los días a través de cuatro programas:

1. Visita cama por cama
El nacimiento de Por un Hogar se lo debemos a este programa que, sin lugar a dudas, es el alma de esta 
asociación. 

A pesar de que la pandemia por COVID-19 ha dificultado esta labor en los últimos años, entrar a los 
hospitales nos permite llenar de aliento al cuidador y a su familiar enfermo aún en los momentos más 
complicados.  Este acercamiento no podría lograrse sin nuestros 70 voluntarios que tienen contacto con 
los cuidadores para hacerles saber que Por un Hogar es un refugio donde pueden fortalecerse para seguir 
adelante.

Hasta diciembre de 2019, nuestro voluntariado visitó más de 52 mil enfermos. Durante 2020 no pudimos 
visitar los más de 4,500 enfermos con los que nos solemos entrevistar anualmente, solo pudimos tener 
contacto con poco más de mil enfermos hasta que cerraron los hospitales por la pandemia a mediados del 
mes de marzo.

Procuramos no detenernos, y durante 2021 visitamos cerca de 90 enfermos a través de un permiso 
especial otorgado por un hospital en específico para uno de nuestros voluntarios.
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2. Albergue para cuidadoras foráneas y sus hijos 
en tratamiento
En Por un Hogar estamos satisfechos porque la pandemia no pudo tocar este programa, no era 
momento de dejar a las cuidadoras y sus hijos enfermos sin protección.

Cuando son enfermos y cuidadores foráneos que llegan a la CDMX, a la enfermedad se suma la 
precariedad que incluso deriva en un periodo de situación de calle, pues al no tener contactos en la ciudad 
ni recursos económicos suficientes, las cuidadoras duermen en la puerta de los hospitales o en la sala de 
espera mientras sus hijos se encuentran internados.

En Por un Hogar verdaderamente transformamos vidas y familias, al llevarlas de dormir en los pasillos de 
los hospitales al aire libre, a dormir en un verdadero hogar, gratuito, limpio, digno, seguro y a unos metros 
de los hospitales.

Su vida y condición cambia al poder descansar, dormir, bañarse, lavar su ropa y contar con un espacio 
seguro para la pronta recuperación de sus hijos y la paz de ellas.

Del año 2010 que iniciamos el albergue al 31 de diciembre de 2021 hemos otorgado más de 29 mil noches 
de hospedaje.

Hoy por hoy, nuestro albergue tiene una capacidad de 9 camas; y nuestra misión es recaudar 7 millones de 
pesos para construir un albergue con capacidad para 40 cuidadoras que funcione como un refugio donde 
puedan descansar para seguir luchando por la salud de su familia.
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3. Alimento para enfermos y/o familiares
cuidadores foráneos
Nadie podría seguir adelante sin alimento y en Por un Hogar hemos sido un factor determinante en la 
salud del cuidador y la recuperación del enfermo.

En principio se pensó que el beneficiario de nuestro comedor gratuito sería exclusivamente el cuidador, 
pero la práctica nos demostró que en gran parte es el propio enfermo el que recibe el alimento, pues 
cuando no están hospitalizados se quedan en la CDMX para recibir tratamientos ambulatorios o 
someterse a análisis, y estudios. 

Ellos definitivamente no están en condiciones físicas ni económicas de viajar a sus lugares de origen y 
necesitan estar cerca del hospital, por lo que se enfrentan a la ciudad sin una red de apoyo y con pocos 
recursos económicos. Frente a este escenario, tener la seguridad de contar con un plato de alimento 
gratuito, higiénico y de la mejor calidad se vuelve fundamental.

En Por un Hogar contamos con este programa desde año 2010: al 31 de diciembre de 2021 hemos 
servido más de 151 mil alimentos entre desayunos y comidas. 

Así, con gran satisfacción podemos decir que en Por un Hogar ponemos nuestro grano de arena para 
cumplir el segundo Objetivo de Desarrollo Sostenible: “Hambre Cero”. Además, sabemos que aquí el 
cuidador recibe el alimento que necesita para tener energía y ánimo para para apoyar a su familiar 
enfermo, evitado así más enfermedad.
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4. Festejos en hospitales infantiles en Navidad
y Día del Niño
Nuestro cuarto y último programa opera desde el año 2008, cuando tomamos la decisión de arrancar 
sonrisas a los pacientes más pequeños y darles un día diferente aún en su condición a todos ellos que 
están hospitalizados en Navidad y Día del Niño.

Del año 2008 a diciembre de 2020 hemos realizado 121 festejos infantiles, y entregado 25,350 regalos 
cama por cama en áreas de Consulta Externa y Urgencias.

Debido al COVID-19, en el año 2021 seguimos sin poder ingresar a los hospitales, así que decidimos 
organizar entrega de regalos en nuestra cocina a la hora de la comida y fue así que tuvimos diferentes 
festejos.



hemos sido un factor
determinante en la salud del

Nadie podría seguir adelante 
sin alimento y en
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cuidador y la recuperación del enfermo



La Pandemia del COVID-19
III

Logros
IV
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Si bien esta pandemia que azotó al mundo pausó totalmente el programa “Visita cama por cama” 
que nos dio vida, no fueron tocados nuestros programas de albergue y alimento; por el contrario, 
fuimos un factor determinante de asistencia social para esta población golpeada por la 
enfermedad y la pobreza.

En estos momentos difíciles en cuestiones de salud, economía 
y seguridad, fuimos esa mano amiga que nunca los abandonó, 
apoyando continuamente su estabilidad del cuidador y para 
la recuperación del enfermo.

La pandemia del COVID-19 nos fortaleció, nos llevó a ser creativos, 
a no detenernos ante la adversidad, pensando siempre en la 
responsabilidad social que en Por un Hogar decidimos adquirir por 
nuestra nación desde nuestro nacimiento.

Nuestro principal logro durante 2021 fue haber subsistido, pues no solo 
hubo empresas o negocios que cerraron al ser golpeados por la pandemia, 
también hubieron organizaciones de la 
sociedad civil que cerraron sus puertas 
pues muchas empresas donantes 
suspendieron desde el año 2020 sus 
donativos habituales lo que llevó a 
suspender sus programas.



Actividades 2021
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Guardando todas las medidas sanitarias, pero manteniendo el corazón abierto, decidimos llevar 
a cabo algunos festejos en nuestra cocina para el cuidador, los niños en tratamiento, enfermeras, 
trabajadoras sociales y las mamás.

· 6 de enero: Día de reyes
· 6 de enero: Día de la Enfermera
· 8 de marzo: Día Internacional de la Mujer
· 30 de abril: Día del Niño
· 10 de mayo: Día de la Madre

Cena Navideña para
Cuidadores

Cerramos las actividades con un emotivo 
festejo navideño, una deliciosa cena de 

navidad para los Cuidadores de los cuatro 
hospitales del Centro Médico Nacional Siglo 

XXI que pasarían la Nochebuena cuidando un 
enfermo.

La cena fue cortesía de Fundación Alsea con 
su programa “Va X mi Cuenta” y los regalos 

fueron cortesía de Por un Hogar.

Tuvimos la presencia del Escorpión Dorado 
quien dio palabras de ánimo y alegría a los 

cuidadores a quienes dimos una noche 
diferente para que la Navidad no pasara 

desapercibida.
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Nuestro Voluntariado
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Hemos afirmado que la principal fortaleza de Por un Hogar es nuestro voluntariado que a lo 
largo de los años ha tenido un porcentaje muy bajo de rotación, son personas que tienen la virtud 
de ganarse inmediatamente la confianza del enfermo y de su cuidador.

Nuestro voluntariado se encuentra impregnado de nuestros valores, que son parte de su ser, 
verdaderamente realizan su labor con amor, integridad, pasión y disciplina.

No podemos omitir que son ellos los que han visitado más de 53 mil enfermos cama por cama 
dándoles palabras de aliento y esperanza a ellos y a su cuidador, esto requiere quitar egoísmos y 
dar lo mejor de uno para los demás.

Nuestros Aliados
VII

Sin su participación, nada de esto sería posible… 

¡Gracias por ayudarnos a seguir adelante!
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En
buscamos ser un refugio
donde los cuidadores foráneos
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puedan fortalecerse.
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Agradecimientos
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Trascendencia
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Agradecemos profundamente a todos nuestros donantes por seguir confiando en Por un Hogar. 
Gracias por no habernos abandonado en un año tan golpeado por la pandemia, gracias a ustedes 
seguimos cuidando al que cuida:

La labor de Por un Hogar ha sido la diferencia 
entre la muerte y la vida. El cuidado que hemos 

brindado durante 13 años al enfermo y al 
cuidador ha sido un factor determinante en su 

recuperación y estabilidad familiar.

Cientos de niños que durante meses pasaron sus 
tratamientos en nuestro albergue, hoy, 10 años 

después podemos verlos a través de las redes 
sociales como jóvenes sanos en sus comunidades.

Tenemos la satisfacción de haber transformado 
la vida de miles de familias, de haber rescatado 

su dignidad, haberles dado esperanza, hemos 
trascendido en la vida de miles de niños y 

cuidadores a pesar de la enfermedad.

Alejandro Rauh Hain

Alfonso Stransky Paniagua

Claudia Amador

Claudia Salas Muñoz

Elena Jael Trejo Jiménez

Elia Padilla Garibay

Elías Rivera Díaz

Ignacio Anaya Cooley

José Luis Reyes Morales

Norma Domínguez Rodríguez

Perla Salas Muñoz

Roberto Servitje Achutegui
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Directorio

Mesa Directiva

XI
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Somos donataria autorizada, 
expedimos recibos deducibles

A nombre de Restauración, Salud 
y Prosperidad A.C.
Cuenta N° 104658418
CLABE 044180001046584180

Donativos en:

@x1Hogar

Jesús Eliseo Godínez Charles
Presidente Mesa Directiva
María Aidé Calderón Martínez
Secretario Mesa Directiva
Janathan Godínez Calderón
Tesorero Mesa Directiva

Director General Janathan Godínez Calderón

Comunicación Regina Romo García

Procuración Navid Gordoa

Apoyo 
administrativo

Cecilia Rodríguez Carrillo

Líder equipo 1 Jesús Godínez Charles

Líder equipo 2 Claudia Sandoval Vargas

Líder equipo 3 Xochitl Herrera García

Líder equipo 4 Raquel Campos Rangel

Líder equipo 5 Ma. Elena Salinas Zárate

Líder equipo 6 Jorge Ramírez Romero

Líder equipo 7 Angélica Mejía Hernández

Líder equipo 8 Patricia Flores Vega

Líder equipo 9 Jonás Martínez Gómez

Líder equipo 10 Martha Barrios Cruz

Líder equipo 11 Sergio Contreras Villanueva

Líder equipo 12 Jesús González Arellano

Cuidamos al que cuida
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Sin nuestro voluntariado
y nuestros donantes,
nada de esto sería posible...
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¡Gracias por ayudarnos
a seguir adelante!
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