¿Qué significa Hocati para los niños
y niñas?

Yhomara

Jazmín

Para

mí
HOCATI
significa muchas
cosas pero la
que tengo más
presente
es
FAMILIA. Una
de las cosas que
me gusta hacer
en la casita es
platicar con Tío
Jaime y la Tía
Blanca, con ellos me llevo bien y me
entienden mucho, le doy muchas gracias a
Tío Jaime por lo que hace por nosotros es
como una ángel caído del cielo y la
verdad es que sí lo es. HOCATI no sólo
es una casa hogar como muchas personas
piensan, HOCATI es un hogar, una
familia, es la casa diferente a las
demás!!!. Me gusta mucho estar en la
casita, convivir con mis hermanos; claro,
no de sangre pero sí de corazón

Para mi HOCATI es
felicidad
porque
vamos a paseos y me
divierto mucho. Mi
dibujo significa las
manos de mis tres
hermanos
jugando
con papalotes.

Kevin

jessica
Para mi HOCATI
significa
que
ayudan a los niños
que están en la calle
y dan amor a los
niños que están
aquí

Me gusta la casa hogar porque me siento
feliz, me dan comida, vamos al parque y
juego.

Evelyn

Abraham

Hocati
me
hace
sentir
bien
feliz,
porque juego
con Jazmín y
con
mis
amigos y en
la casa me
dan
mi
comida
favorita,
“avena” y me
ayudan con
mis tareas. Y lo que más me gusta es ir a
terapia porque dibujo y juego con la
comidita y plastilina.

En HOCATI me siento bien porque me
tratan muy bien, me dan de comer, porque
estoy feliz en HOCATI y vienen visitas
como mi abuelo y me gusta ir a la escuela
para aprender a leer y escribir.

Santiago
Jonathan
Me siento bien en
HOCATI, porque
me traban muy
bien, los tíos nos
atienden y me
siento muy feliz
por ser parte de la
casa hogar.

En HOCATI me siento bien porque me

Estefanía
La casa hogar es
un verdadero hogar
que me da valores,
beneficios y me
siento bien porque
tengo una familia.

dan de comer, porque me educan y
porque aquí aprendí a leer y escribir.

Azael

Luís

En HOCATI puedo
tener una vida mejor y
que vaya creciendo más,
me siento bien porque
aquí tenemos un techo,
comida y una cama y
aquí aprendí a no ser
egoísta.

Me gusta la casa de
los
niños
más
pequeños porque ahí
todos nos reunimos a
convivir y a celebrar
los cumpleaños.

Bianca
Larissa
El

camino de

mi vida donde quiero
llegar a ser licenciada
y tener una vida
nueva donde me
sienta feliz. En
HOCATI
me
siento
feliz,
porque
tengo
unas
nuevas
amigas
y
familia.

Hocati
significa
muchas cosas para mi
corazón,
el
sol
significa todas las
emociones que siento:
triste, feliz, enojada,
asustada
y
eso
nosotros
sentimos.
Para mi Hocati es lo
mejor
para
no
perderme y sentirme
sola.

Isaac
Creo que a pesar de todos los problemas
siempre hay algo que nos apoyará y
siempre estará a mi lado: Hocati.

María José
Tener muchas amigas es lo
que más disfruto en
HOCATI y mi deseo es
que cumplamos más años
en la casa hogar, y soy
muy feliz.

Enrique
En HOCATI me
siento
contento,
porque hago mi
tarea, juego a las
escondidas y mi
comida favorita es
la comida china.

Alan
En HOCATI nos
llevan a paseos y me
divierto
mucho,
hemos ido a las
albercas y al parque.

