
UN KILO DE AYUDA ÉCHALE LOS KILOS

Desarrollar sus habilidades
abre posibilidades infinitas.

Trabajamos por el Desarrollo Infantil

¿Quiénes somos?

¿Cómo operamos?

Área de cobertura

¿Qué es la campaña ¡Échale los Kilos!?

Échale los Kilos 2018, Desarrollando Talentos

¿Quiénes participan?

¿Cuáles son las formas de recaudación?

Con más de 30 años de trabajo en México, hoy visibilizamos 
la importancia de poner atención en los primeros años de 
vida de niñas y niños para que desarrollen su máximo 
potencial.

Esta etapa la conocemos como Primera Infancia, periodo 
que va desde la concepción hasta los 5 años para que ellos 
sean plenos. Los niños plenos adquieren habilidades, 
capacidades, conocimientos, lazos afectivos que contribuyen 
a determinar el éxito a lo largo de su vida.

El desarrollo infantil no depende solamente de la supervivencia 
(no morir), la condición de salud (ausencia de enfermedad) 
o el crecimiento (ser más grande). En nuestra visión es 
importante que un niño cuente con vida, salud y buena 
alimentación como parte de su bienestar y como base para 
desarrollarse.

Un entorno propicio para el Desarrollo Infantil Temprano -el 
hogar o un centro de cuidado- debe garantizar que se 
satisfagan no solo esos requerimientos de alimento, 
amparo, atención, salud y protección, sino también las 
necesidades que el niño tiene de afecto, interacción social, 
comunicación, seguridad emocional, consistencia y acceso 
a las oportunidades para la exploración y el descubrimiento.

Todos los días los facilitadores visitan las comunidades en 
donde ya los esperan las familias con sus niños y las futuras 
mamás. Ellos tienen un plan de trabajo basado en La 
Intervención a través de 3 programas: Programa de Desarrollo 
Neurológico y Psicoaféctivo, Programa de Desarrollo Físico 
y Programa de Desarrollo Comunitario. 

Trabajamos en comunidades rurales de bajos recursos y  
alto rezago social  desde 12 Centros para el Desarrollo 
Infantil Temprano (CEDITs),  en 7 estados de la República: 
Chiapas, Edo. De México, Jalisco, Puebla, Oaxaca, Sinaloa y 
Yucatán. 

Es la campaña de recaudación más importante de Un Kilo 
de Ayuda, en donde se suman las voluntades de empresas, 
gobiernos, sociedad civil y medios de comunicación en 
favor de la Primera Infancia.

Cada año llevamos a cabo una campaña de recaudación 
para seguir impulsando que más niñas y niños alcancen su 
máximo potencial. Por ello Échale los Kilos 2018 estará 
enfocada en resaltar que todos las pequeñas y pequeños 
tienen talentos que descubrir y desarrollar para alcanzar sus 
sueños. 

Su objetivo es que todos conozcan el trabajo que realizamos 
en Un Kilo de Ayuda por la niñez de México y así, incrementar 
lograr alcanzar las metas de recaudación para seguir 
contribuyendo con los más de 30,000 niñas y niños que 
atendemos. 

Establecimientos con punto de venta como: cadenas de 
autoservicio, restaurantes, tiendas especializadas, farmacias 
y tiendas departamentales; además, aprovechamos la 
ocasión para agradecer la valiosa participación y gran 
esfuerzo de todos los colaboradores que nos ayudan a 
llegar a la meta año con año.

· Redondeo

· Súmale un peso o más a tu cuenta

· Productos con causa

· Compra de la Tarjeta Un Kilo de Ayuda

· Donación de alcancías

· Boteo (Sept-Nov)

Échale los
Kilos 2018.

Desarrollando Talentos.

Lourdes Villagómez.
Artista visual.

Ángel. 3 años.
Sueña con
ser artista.


