Querido interesado
Te felicitamos porque te has decidido a abandonar los vicios que tanto te hicieron sufrir a ti y a tu familia.
Nosotros queremos apoyarte en ese proceso de cambio de vida. La Hacienda de la Esperanza es una comunidad
terapéutica nacida en Brasil hace más 35 años y acoge personas entre los 16 y 59 años de edad y que padecen el
problema de la dependencia química: drogas, alcohol, apuestas, juegos u otras adicciones y buscan darle un nuevo
sentido a la vida.
Nuestro método se ha originado en Brasil y se llama HOMBRE NUEVO. Él se basa en tres aspectos:
Espiritualidad, Trabajo y Vida Comunitaria. El trabajo; es visto como medio de sustento que dignifica y desarrolla los
valores de responsabilidad, honestidad, puntualidad, disciplina y orden. La Espiritualidad, te lleva a descubrir la fe y
otros valores importantes y necesarios en tu vida y la vida comunitaria, conlleva a descubrir el sentido de familia, el
valor de compartir con los demás tristezas y alegrías, experimentando así la auténtica fraternidad.
Por eso el tiempo del tratamiento es de un año (12 meses) dentro de nuestras instalaciones, una estancia
menor sería insuficiente para una recuperación integral. En caso necesario de una salida imprevista -y la situación lo
amerita- el responsable es quien dará la autorización.
Es improcedente el uso de internet y celular durante tu estancia y así tengas todo el tiempo disponible para
dedicarte a tu recuperación y cambio de vida. Aquí no es posible fumar pues se busca la liberación de todo tipo de
adicciones y adquieras una salud integral.
En los dos primeros meses, tu familia estará ausente con el propósito de que le valores y reflexiones sobre tu
vida y tu pasado, en vista de un cambio en tus relaciones con ellos. A partir del tercer mes, podrás recibir a tus familiares
cada primer domingo del mes. Podrás estar siempre en contacto con ellos a través de cartas.
Si estas tomando medicamentos controlados, y estás en tratamiento psiquiátrico, hay que enviarnos de
inmediato el diagnostico psiquiátrico (y no psicológico) para evaluación para entender si puedes o no ser tratado en
nuestra comunidad. Y por ocasión del ingreso traer en físico este diagnóstico y las recetas médicas.
La partida presupuestal para gastos administrativos de inicio se cubre con las contribuciones de los familiares
que asciende a 5,300 pesos en el ingreso, y posteriormente 3, 800 pesos mensuales; a considerar que en el caso de
tener dificultades con lo anteriormente solicitado se toma un acuerdo personalizado anterior a tu ingreso.
Una vez que hayas decidido quedarte con nosotros, comunícate personalmente notificándonos tu acertada
decisión VOLUNTARIA y poder agendar tu cita de ingreso. Prepárate para tu llegada durante el periodo de espera y con
anticipación abandona tus adicciones para recibirte con sobriedad pues es indispensable en el momento de realizar tu
entrevista
En ese día es imprescindible que traigas contigo:
 La lista de artículos señaladas al reverso de esta hoja.
 Examen VIH. Ac. HIV y II
 Certificado Médico General
 Tu seguro popular o social (en caso de no tenerlo, hay que providenciarlo)

 Si fuera necesario un tratamiento dental.
 En caso de tomar medicamento controlado, con fines psiquiátricos, es necesario traer las recetas de los mismos
y el documento que certifique el estado de salud mental, expedido por un especialista. Platicar sobre esos detalles
antes de su ingreso.
 Original y copia de credencial de elector, de CURP y del Acta de Nacimiento y 1 fotografía tamaño credencial.
 Licencia de manejo en caso de contar con ella.
REUNIDOS LOS REQUISITOS COMUNICATE AL 33 1333 2678 PARA HACER TU CITA DE INGRESO.
¡Bienvenido a la Hacienda de la Esperanza!

Equipo de Coordinación

QUÉ TRAER PARA EL INGRESO
Botas de trabajo
Cosas aseo – uso personal
Cobijas
Desodorantes
2 Juegos de sábanas y funda
Jabones para ropa y suavitel
2 Cubre colchones individuales
Rastrillos y pasta de dientes
Almohada y su funda
Shampoo y Jabones para baño
2 Juegos de Toalla
8 rollos de Papel Higiénico
Tenis para deporte y Sandalias de baño
Ropa de Trabajo cotidiano (ropa usada).
OTROS MATERIALES
Ropa para eventos y misa
5 Sobres, 1 Block para cartas y 5 estampillas
Playera y pantalones de mezclilla
2 Libretas y 1 Pluma
Chamarra y suéteres
1 Rosario y 1 Biblia
Sombrero o gorra
Pelota de futbol (1) opcional
Calcetines
Repelente (si lo ves necesario)

