Esta infografía reúne los servicios y actividades de Bethany en Colombia
durante el primer trimestre del año 2020. Trabajamos con un enfoque de
protección a NNA y con familias en condición de vulnerabilidad migrantes,
refugiados, colombianos retornados y comunidad de acogida.

Servicios en
Bogotá

Orientación
en acceso
a derechos

Servicios en
Cúcuta

Orientación
en acceso a
rutas

Donaciones

Atención
psicosocial

Atención
psicosocial

Espacio
amigable

Espacio para
gestantes

Llamadas e
internet
gratuitos

Entorno protector
Lleras
Cúcuta
Niños, niñas,
adolescentes, jóvenes
y familias que han sido
atendidas en Bethany
por primera vez en
servicios de talleres
para NNA, PSS,
conectividad, zona de
refrescamiento,
jornadas de
integración y espacio
amigable para NNA.

Punto de atención en
la secretaria de
Gobierno
Bogotá
En este punto de
atención la
población
encuentra
orientación a rutas
de atención, PSS,
remisión y gestión
de casos.

60 Mujeres hacen
parte del Circulo de
mujeres en Bogotá.
Un espacio para el
empoderamiento y
salud mental.

Espacio
amigable

Talleres

585 personas
han asistido al
entorno

627 personas
han asistido al
espacio

513 personas
han sido
atendidas en el
punto

243 personas
han sido
atendidas en el
punto

Llamadas e
internet
gratuitos

Actividades
de integración

Espacio seguro
Nuevo escobal
Cúcuta
Niños, niñas,
adolescentes y familias
visitan el espacio
seguro para mujeres,
mujeres gestantes y
lactantes. Los servicios
incluyen talleres para
gestantes y lactantes,
PSS, identificación de
casos VBG,
conectividad y zona de
refrescamiento.

Punto de SuperCade
Social en Terminal de
Trasporte Salitre
Bogotá
El espacio amigable
recibe a niños, niñas,
adolescentes y
comunidad en general
en servicios de
Conectividad, PSS,
información y
remisión de casos.

757 NNA han
asistido a los
espacios
amigables y
protectores de
Bethany en
Colombia.

Se han realizado 27
talleres deportivos
y psicosociales
para NNA
25 mujeres gestantes y
lactantes han recibido
talleres psicosociales
en el espacio seguro

Todo niño, niña y adolescente tiene derecho a ser amado por una familia

