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Acciones Organismos del Estado 

 

 

• Emergencia sanitaria – Pandemia 

• 03.03.2020 primer contagio 

• 16.03.2020 cierre total de Establecimientos 

Educacionales  

• Dictamen CGRP 003610N20 medidas 

administrativas para permitir el desarrollo de 

procedimientos administrativos y la atención 

de usuarios por medios electrónicos. 

• Teletrabajo  

• Medidas Programáticas 



Emergencia sanitaria – Emergencia social  

Contexto: 

La pandemia tiene 3 efectos: 

- Sanitario (cuarentena por contagio, hospitalización). Estigmatización. 

- Encierro (violencia intrafamiliar, negligencia y abuso) 

- Economía (pérdida significativa de ingresos) 

 

 

¿Quién son los más afectados? 

- Los más pobres, que sostienen además servicios escenciales (fragilidad de la vivienda, hacinamiento, perdida del 
empleo y de condiciones sociales en general) 

- Los niños (merma de derechos: de acceso a la educación, mayor probabilidad de vulneraciones) 

 

Medidas sociales de shock 

- Cuarentena  

- Bono Covid 

- Protección del empleo 

- Prestaciones sociales en línea 

- Aseguramiento de prestaciones  



Acceso a 
Prestaciones 
Sociales en  
general  



- Readecuaciones programáticas 

- Continuidad de mesas intersectariales para responder oportunamente a las necesidades de niños/as y 
sus familias 

- Énfasis en el Programa Educativo  

- Acciones que permitan atenuar las consecuencias y factores de riesgo para niños/as 

Medidas esenciales de Chile Crece Contigo 

De promover el desarrollo integral a buscar la seguridad básica de niños/as 



 Se detiene la entrega de intervenciones presenciales a las familias en 
este período 
 

 Se inicia un teleacompañamiento (telefónico y video) con familias que se 
encuentran en procesos de intervención 
 

 Se promueve la detección de casos complejos a través de hotline (Fono 
Infancia) los que son gestionados por medio de la red regional para su 
abordaje a nivel  comunal 

 
 Debido a las medidas de distanciamiento social se readecuan los 

métodos locales de derivación 

Readecuaciones programáticas para 
abordar la pandemia  



Coordinaciones Intersectoriales 
Ministerio de Educación      Ministerio de Salud  

 - Minsal lidera acciones sanitarias en   
contexto pandemia a nivel país 
- Readecuación catálogo de 
prestaciones 
- Procurar entrega en prestaciones 
esenciales para población usuaria 
(descomprimir el sistema hospitalario ) 

- Participación en documentos 
técnicos dirigidos a familias 

- Coordinación de mensajes claves 
#ApoyoEscolarSinEstrés 

- Aseguramiento de prestaciones 
esenciales (Rincón de juego) 



Entrega Kit de Emergencia en residencias 
SENAME y Sanitarias  

Coordinaciones Intersectoriales 



Programa Educativo ChCC 

Acciones página web www.crececontigo.cl 



Estrategia Programa Educativo durante Pandemia 

Desarrollo de contenidos basados en evidencia, áreas prioritarias de 
educación social y foco en mensajes clave. 

Uso activo de plataformas masivas (web, Facebook, Instagram), 
mediante publicaciones, videos, eventos LIVE 

Respuesta priorizada a consultas de usuarios(as) 

Capacitación online a equipos como actividad permanente durante 
estos meses 

Mesa intersectorial público -privada “Apoyo a la crianza durante la 
pandemia” – Subsecretaría Niñez 



¿Cuáles son los mensajes clave? 



Recursos de apoyo online para familias y equipos  

www.crecontig
o.cl 
FONOINFANCI
A 
Facebook 
Instagram 
Eventos Live 

http://www.crecontigo.cl/
http://www.crecontigo.cl/


Links Programa Educativo 

1. Cómo hablar con niños/as sobre el coronavirus http://www.crececontigo.gob.cl/noticias/como-hablar-del-
coronavirus-con-ninos-y-ninas/ 
2.      Cuento "Hola soy el coronavirus" http://www.crececontigo.gob.cl/wp-content/uploads/2020/03/Cuento-
Coronavirus-HEGC-2020.pdf 
3.      Canción Cantando Aprendo a Hablar para el lavado de 
mano: https://www.facebook.com/chcrececontigo/posts/3071935106216258  
4.      Recomendaciones prevención coronavirus en lenguaje de 
señas: https://www.facebook.com/chcrececontigo/posts/3069839446425824  
5.      Apoyo a cuidadores: 
a.      https://www.facebook.com/chcrececontigo/posts/3075245702551865 
b.      https://www.facebook.com/chcrececontigo/photos/a.326619580747838/3072971406112628/ 
c.      https://www.facebook.com/chcrececontigo/photos/a.326619580747838/3079676462108789/ 
d.      Videos temáticos: 
                                                    i.     Video EnCasaSinEstrés https://www.instagram.com/p/B-
PLaYPnezw/?igshid=ewdpgu2ooo1c 
 
                                                   ii.     Video Apoyo a la Crianza durante la pandemia: Disponible en canal Chcc de 
youtube https://www.youtube.com/watch?v=jfwfKd-Y7fc 
 
                                                  iii.     Video Estimulación en Casa durante la pandemia                                 
       iv.     Videos en otras temáticas a realizar durante abril 
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6.      Canciones, cuentos y karaoke Chocolo para 
niños(as) http://www.crececontigo.gob.cl/actividades-para-compartir/  
7.      Programación recomendada CNTV 
infantil: https://www.facebook.com/chcrececontigo/photos/a.326619580747838/307714812569495
6/ 
8.      Teletrabajo https://www.facebook.com/chcrececontigo/posts/3087285474681221 
9.      Cómo fomentar el bienestar de niños, niñas y 
cuidadores: https://www.facebook.com/chcrececontigo/photos/a.326619580747838/308487364492
2404/ 
10.   Suspensión actividades https://www.facebook.com/chcrececontigo/posts/3072244919518610 

Links Programa Educativo 
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Muchas Gracias 

El Futuro de los niños es 

siempre hoy 
Gabriela Mistral 


