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Continuando con el proceso que se venía desarrollando

con la Presidencia anterior de Hector Mato, la estrategia

es seguir generando experiencias concretas de la

Fundación, que se puedan mostrar como antecedentes

para conseguir a futuro mayores apoyos.

Este año por un lado continuaron los apoyos particulares

a necesidades de los proyectos sociales de la ACJ en La

Teja, Piedras Blancas y El Propio, que ya se habían

realizado en 2015.

Por otro lado se definió un apoyo general para la gestión

de todos los proyectos sociales de la ACJ



Apoyos para campamentos con niños, 

y para servicios de salud mental para familias 



Se continúaron apoyando -cubriendo parte de los 

costos- los campamentos con niños de Los Tejanitos 

y adolescentes de El Propio.

También continuó el apoyo para los servicios de 

atención psicológica a  familias de bajos recursos, que 

realiza la ACJ en Piedras Blancas.

De esta manera se apoyaron a 60 niños y 45 

adolescentes por los campamentos, y a más de 20 

familias atendiendo su salud mental. 



Apoyo y fortalecimiento a los proyectos sociales de la ACJ

Considerando las necesidades  y carencias en el 

funcionamiento de los proyectos sociales de la ACJ y el 

objeto social de la Fundación J. Williams, se definió un 

proyecto de colaboración económica general desde la 

Fundación a la ACJ destinada a mejorar la calidad de 

atención a jóvenes y adolescentes que participan en los 

proyectos sociales.

El proyecto incluyó el apoyo económico para 9 proyectos 

sociales que gestiona la ACJ



Proyectos apoyados

• Casa Joven Piedras Blancas

Centro Juvenil que atiende a 60 adolescentes de 13 a 18         

años con actividades sociales y educativas

•Club de Niños Los Tejanitos

Centro Infantil que atiende a 90 niños de 6 a 12 años con 

actividades sociales y educativas.  

•Atención Familiar en Piedras Blancas

Programa de atención a familias de extrema pobreza 

buscando su inclusión social con soluciones a sus probelmas



Proyectos apoyados

•Centro Juvenil El Propio

Atiende a 45 adolescentes con actividades educativas y 

recreativas

•Empleo Juvenil

Programa de capacitación e inserción laboral para jóvenes

•Uruguay Trabaja

En convenio con el MIDES se brinda oportunidad de trabajo 

protegido para personas de muy bajos recursos



Proyectos apoyados

•Laboral Plaza Carnelli

En acuerdo con el BPS se brindan oprtunidades de trabajo 

protegido manteniendo y cuidando la Plaza, a personas de 

muy bajos recursos 

•Emprendimientos productivos

Programa de asesoramiento y capacitación para formalizar

Sus propias empresas a personas de bajos recursos

•Recreativo Cultural Casa INJU

Programa en acuerdo con INJU para jóvenes de 14 a 29 años 

en temas expresivos, artísticos y recreativos



Participantes en proyectos laborales apoyados por la Fundación



PROYECCIONES

FUTURAS ACCIONES

El nuevo local donde funcionarán las actividades sociales de la ACJ en 

La Teja (en acuerdo con la Iglesia Metodista), será el principal destino de 

apoyo de la Fundación para el año próximo.
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