REQUISITOS PARA INTERNACIÓN 2
La Hacienda de la Esperanza es una comunidad terapéutica nacida en Brasil hace 35 años. Nuestro
método se basa en tres aspectos: Trabajo, Espiritualidad y Vida Comunitaria. El trabajo, es visto como medio de
sustento que dignifica y desarrolla en el joven los valores de responsabilidad, honestidad, puntualidad, disciplina
y orden. La Espiritualidad, lo lleva a descubrir la fe y otros valores importantes para adquirir sentido de vida. La
vida comunitaria, lo lleva a descubrir el sentido de familia, el valor de compartir con los demás sus tristezas y
alegrías, experimentando así la auténtica fraternidad. Nos ubicamos en la Ribera de Chapala, en San Juan
Cosalá. También tenemos una casa para varones ubicada cerca de Acatlán de Juárez, Jalisco.
1. Acogemos a mujeres entre los 16 y 59 años de edad y que padecen el problema de la dependencia
química - drogas, alcohol, apuestas, juegos y otros vicios - u otros problemas en su vida y buscan un
sentido de vida.
2. El tiempo del tratamiento es de un año (12 meses) dentro de nuestras instalaciones. Eventuales salidas
tienen que ser permitidas por el responsable de la comunidad y eso después de los 3 primeros meses.
3. No se puede utilizar internet ni celular durante ese tiempo. La comunicación será siempre a través de
cartas. Evidentemente la familia podrá siempre saber noticias comunicándose con nuestro equipo.
4. No se permite fumar en nuestra comunidad.
5. Se recibirá visita de los familiares a partir del tercero mes de internación. Eso para que se la valore y para
que reflexiones sobre tu vida y tu pasado, en vista de un cambio en tus relaciones familiares. A partir del
tercero mes, podrás recibir a tus familiares en cada segundo domingo del mes.
6. No podemos admitir adictas con problemas psíquicos o en tratamiento psiquiátrico. El Gobierno no nos
lo autoriza. Si es su caso, platíquenos abiertamente de sus problemas para entender su situación
personal y orientarlo adecuadamente.
7. Si la interesada está en tratamiento médico, es necesario presentar en el acto de ingreso la prescripción
médica (la receta) con el diagnóstico.
8. La familia de la interesada tiene que participar de los encuentros de formación espiritual antes de la
primera visita y en las fechas asignadas por el equipo de coordinación.
9. El aporte mensual es de 3,800 pesos. Para el ingreso se entrega el primero aporte y la inscripción de
1,500 pesos, en un total de 5,300 pesos.
Una vez que hayas decidido ingresar con nosotros, tu misma deberás marcar a nuestro equipo para hacer
la cita de ingreso. Para ese día es importante estar sobria, es decir, sin efectos de uso de drogas, alcohol, y
tabaco.
Y se deberá traer lo siguiente:
 La lista de cosas que están atrás de esta hoja. Todo lo listado hay que ser traído. Al contrario no se
podrá efectuar el ingreso. Tampoco podremos comprar las cosas que falten.
 Examen VIH. Ac. HIV y II.
 Certificado Médico General.
 Test de embarazo.
 Tu seguro popular o social (en caso de no tenerlo, hay que providenciarlo).
 Si fuera necesario un tratamiento dental pues aquí no se podrá salir para eso.
 Original y copia de credencial de elector, del CURP y del Acta de Nacimiento recién sacada y 1
fotografía tamaño credencial.

En la cita de ingreso presentarse a esta dirección: Carretera Jocotepec a Chapala #829, CP 45820, San
Juan Cosalá. Jalisco.
Nuestro contacto es ese: Celular y WhatsApp: 33 1344 5422 o por el correo electrónico
secretarias_hacienda@yahoo.com.mx. En caso de dudas seguimos a sus órdenes para clarificarlas y ayudarla
que se decida.
Con mucho gusto en recibirla,

Padre César Santos, y su equipo de coordinación para casa femenina

QUÉ TRAER PARA EL INGRESO A LA HACIENDA DE LA ESPERANZA

Botas de trabajo
Ropa de Trabajo cotidiano (ropa usada).
Sombrero o Cachucha (para el trabajo)
1 Cobija
2 Juegos de sábanas y funda
2 Cubre colchones individuales
Almohada y su funda
2 Juegos de Toalla de baño
Jabón en polvo ropa y suavitel
Ropa y Tenis para deporte
Ropa para eventos y misa
Ropas en general
Chamarra y suéteres
Calcetines

Tenis y Zapato para uso cotidiano
Chanclas
Cosas aseo – uso personal
Desodorantes
Sandalias de baño
Rastrillos y pasta de dientes
Shampoo y Jabones para baño
8 rollos de Papel Higiénico
Repelente
Sobres, 1 Block para cartas y estampillas
2 Libretas y Plumas
Lapiceros, Saca puntas y borrador
1 Rosario y 1 Biblia

Si te guste, traiga buenos libros para leer, o juegos de mesa para compartir con tus futuras amigas los
horarios libres. Igualmente si tienes material para dibujar o pintar, que se los traiga para desarrollar tus
dones en ese año con nosotros.

