
• Adhesión oficial a la Campaña Corazón Azul de ONU

• 24 Cursos de capacitación impartidos

• Traducción de material preventivo en:
 Náhuatl de la Sierra Negra
 Náhuatl de la Sierra Noreste
 Náhuatl de la Sierra Oeste
 Náhuatl  de la Sierra Noroeste Central
 Totonaco
 Mazateco

• Convenio con Cruz Roja Mexicana Juventud

• Horas ANTHUS; Proyectos de Servicio Social con
Ibero Puebla, UDLAP e ITESM campus Puebla.

Construcción y equipamiento del primer refugio de 
atención a víctimas de trata de personas en el Estado 
de Puebla CASA ANTHUS.

CASA ANTHUS cuenta con:

 • Servicios (habitación, baño, comedores)
 • Atención psicológica
 • Atención legal
 • Atención médica
 • Áreas para procesos de desintoxicación
 • Atención educativa, social y profesional
 • Antropología Social
 
 • Refugio comprometido con la inclusión que cuenta con  
   instalaciones de libre acceso.

PREVENCIÓN ATENCIÓN

C A M P A Ñ A S  D E  P R E V E N C I O N

• Difundiendo nuestro material de 
prevención.

• Participando en el programa “Horas 
ANTHUS” como voluntario.

• Siguiéndonos en nuestras redes 
sociales.

• Donaciones en efectivo (contamos con 
recibos deducibles de impuestos).

• Con donaciones en especie para la 
construcción y equipamiento de Casa 
ANTHUS.

• Con cargo recurrente a cuenta de 
débito o crédito. 

¿CÓMO SEGUIR AYUDANDO?

DATOS BANCARIOS
Número de cuenta
0221425224 

CLABE interbancaria
072 650 00221425224 0

www.anthus.org.mx

INFORME DE RESULTADOS 2014

ANTHUS cuenta con un plan integral de prevención y atención a víctimas de Trata, es por eso que durante 
el 2014 diseñamos, desarrollamos y ejecutamos proyectos. A continuación se enlistan los logros y 
actividades de este año.

PLAN 2015
Para el 2015 ANTHUS continuará con el plan integral de prevención y atención a víctimas de Trata . En el 
área de atención, nuestra prioridad será la operatividad de CASA ANTHUS y en prevención, la distribución 
del material traducido en lenguas indígenas, en comunidades de Puebla.


