
ONG: COAHUILA. 
 
 

 ASISTENCIA A COLECTIVOS MARGINADOS 
 

 CENTRO UNITARIO DE ASESORIA LEGAL, A. C. 
Nuestra asociación tiene su objetivo el de asesorar y asistir jurídicamente en los procesos legales, 
ante cualquier autoridad que moleste, y se vea en problemas legales y cuando se le este abusando 
de sus derechos, y se quiera abusar de la ignorancia o imposibilidad de defenderse legalmente 
ante las autoridades administrativas o tribunales, dar alimentación, dar vivienda digna, defensa de 
los derechos humanos, a los más necesitados. 

 
• Dirección: DONATO GUERRA 130 
• Municipio: CD. ACUÑA 
• Provincia: Coahuila 
• País: México 
• Teléfono: 877 7725829 
• Fax: no disponible 
• Web: www.centrounitarioasesorialegal.mex.tl 
• Persona de Contacto: Eduardo González Correa 

 
 

 INFANCIA Y JUVENTUD 
 

 CENTRO DE AYUDAS MÚLTIPLES SOCIALES CASA DE PAZ Y AMOR A.C. 
En Casa de Paz y Amor es un Hogar en el que se brinda protección a niños menores de 
edad y en condición de riesgo social. Los niños que vienen de este tipo de hogar suelen 
tener padres, al menos uno, quienes no cuidan de su bienestar. Muchos niños nacen de 
prostitutas, alcohólicos o jovencitas y no están interesados en el bienestar de estos niños, 
mucho menos en registrarlos. 
 
 

• Dirección: Justo Sierra # 104 Col. Ugarte 
• Municipio: Piedras Negras 
• Provincia: Coahuila 
• País: México 
• Teléfono: (878) 783-1700 
• Fax: (878)783-1700 
• Web: http://casadepazyamor.es.tl 
• Persona de Contacto: Alejandro Villarreal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ong.tupatrocinio.com/centro-unitario-de-asesoria-legal-a-c-ong-2177.html
http://ong.tupatrocinio.com/coahuila-d17.html
http://ong.tupatrocinio.com/mexico-p12.html
http://www.centrounitarioasesorialegal.mex.tl/
http://ong.tupatrocinio.com/centro-de-ayudas-multiples-sociales-casa-de-paz-y-amor-ac-ong-3097.html
http://ong.tupatrocinio.com/coahuila-d17.html
http://ong.tupatrocinio.com/mexico-p12.html
http://http/casadepazyamor.es.tl


 MUJER 

 MANOS Y VOCES UNIDAS POR COAHUILA 
Somos una asociación civil, la cual brindamos atención a grupos vulnerables, brindando una mayor 
atención a las mujeres solteras embarazadas, les proporcionamos atención jurídica, psicológica y 
medica. Así mismo cuando una mujer se presenta embarazada, le proporcionamos pláticas sobre 
los cuidados para el bebé y para ella, así mismo le proporcionamos la atención medica antes, 
durante y después del parto. 
 

• Dirección: Col. 10 de Mayo 
• Municipio: Frontera 
• Provincia: Coahuila 
• País: México 
• Teléfono: 
• Fax: no disponible 
• Web: manosyvocesunidasxcoah@hotmail.com 
• Persona de Contacto: Rosa María Rodríguez Ortiz 

 
 

 
 DEFENSA DE LOS ANIMALES 

 ANIMAL RESCUE PATROL 
Buscamos recursos para mantener albergues de perros y gatos, necesitamos comida, medicinas, 
casas y demás para los animales así como pago del encargado y veterinarios. el albergue 
actualmente es pequeño, no contamos con casas para los animales, y necesitamos fondos para la 
comida diaria así como pago del salario semanal del encargado. además de que buscamos 
recursos para elaborar nuestro boletín que sería semanal para difundir los derechos de los 
animales. 
 

• Dirección: Cuauhtémoc 508 sur centro, 
• Municipio: piedras negras 
• Provincia: Coahuila 
• País: México 
• Teléfono: 8787024903 
• Fax: no disponible 
• Web: http//animalrescuepatrol.org 
• Persona de Contacto: ANIMAL RESCUE PATROL 

 
 
 

 

http://ong.tupatrocinio.com/frontera-ong-3054.html
http://ong.tupatrocinio.com/coahuila-d17.html
http://ong.tupatrocinio.com/mexico-p12.html
http://manosyvocesunidasxcoah@hotmail.com/
http://ong.tupatrocinio.com/animal-rescue-patrol-ong-3032.html
http://ong.tupatrocinio.com/coahuila-d17.html
http://ong.tupatrocinio.com/mexico-p12.html
http://httpñ/animalrescuepatrol.org
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