Programa

Apoyo al
Recién Nacido(a)
Crema
regeneradora

¡Equidad y protección social desde la cuna!

Colegio
Jardín Infantil

Sala Cuna

Chile Crece
Contigo está
comprometido con
la protección y el
desarrollo de niñas
y niños.

Forma parte del
Sistema de
Protección Social,
coordinado por el
Ministerio de
Desarrollo Social.

Busca reducir la
pobreza y avanzar
hacia una sociedad
con menos
desigualdad y más
derechos.

Es una iniciativa
del Estado de Chile
que promueve la
equidad desde el
comienzo de la vida.

Encuentra más materiales e información sobre
estimulación, crianza respetuosa y desarrollo infantil en:
Programa Creciendo Juntos
en Radio Cooperativa.

Centro de Salud Familiar

Oferta del Chile Crece Contigo

Somos parte del Sistema Intersectorial de Protección Social para acompañar, proteger y apoyar de forma
integral a todos los niños, niñas y sus familias, a quienes entregamos una variada oferta de servicios sociales:

¡Nuevo Ajuar!
Desde septiembre de 2017, el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet comienza a distribuir a los recién nacidos
un ajuar con calidad mejorada y materiales más resistente y no contaminantes. Además, viene con nuevos diseños
que representan a la flora y fauna nacional, de mar a cordillera.

Caja de cartón
plastificado*

Móvil
Rediseñado

Beneficios
Sociales

Gestación

0 a 4 años de edad 5 a 9 años de edad

Derecho y acceso al Subsidio Unico Familiar (SUF) a quienes forman parte del Registro Social de
Hogares y estén en el 60% más vulnerable de la población.
ATENCIÓN
PRIMARIA

•Controles de
salud
•Talleres apoyo
a la gestante.
•Visitas
domiciliarias
•Entrega de
Materiales
educativos

HOSPITALES

ATENCIÓN PRIMARIA

•Atención personalizada
•Controles de salud
•Talleres grupales para preparación •Visitas domiciliarias para las
al parto.
familias en situación de riesgo.
•Atención psicosocial a niños(as)
hospitalizados.
•Entrega del
Ajuar completo
renovado con
18 productos
como Cuna,
Meitai, Cojín de
lactancia,
entre otros.

•Intervenciones
en niños(as)
con alteración
en su
desarrollo
integral.

SALA CUNA/
JARDIN INFANTIL

En Educación

Organizador
vertical

•Talleres
para
padres,
madres y
cuidadores
Nadie es
Perfecto

Alfombra de goma eva

Extensión
hasta los
9 años

PASMI
Programa de
Salud Metal
Infantil
Para los niños /as
con trastornos de
salud mental de
JUNAEB.

Producto
Rediseñado

Cuna corral
equipada
Mei Tai
Producto
Rediseñado

Toalla de baño con
gorro y pañales
de algodón

Mochila

Producto
Rediseñado

Producto
Rediseñado

Extensión
hasta los
9 años

ESCUELAS PÚBLICAS

• Jardines infantiles
JUNJI e Integra
gratuitos para los
niños/as del 60% Para prekinder de
de los hogares más establecimientos
vulnerables.
municipales.

Vestuario talla de 3 a 6 meses

Cojín de lactancia
Producto
Rediseñado

El Ajuar es una ayuda del Estado para los primeros cuidados del recién nacido(a).
● Lo recibe el niño(a) que nace en una maternidad pública de salud independiente de la condición
previsional de su madre o padre, incluyendo pensionado.
Paquete
de Buen Dormir
● Se entrega al momento del alta del niño(a).
(y paquete
complementario)
● El ajuar consiste en dos paquetes organizados en tres bultos, estos son:
●

Paquete
de Apego y
Estimulación

Ministerio de Desarrollo Social

Producto
Nuevo

*Los tamaños de estas ilustracions no representa la proporción real de los productos. Los
jugetes al interior de la caja de cartón plastificado, no están incluidos en el ajuar.

En Salud

Nacimiento

Producto
Nuevo

Producto
Rediseñado

DVD con cápsulas
educativas

Set de cuidados

Libro de
estimulación

Mi

Producto
Rediseñado

primer

RO

LIB

Cartilla Educativa

Libro de cuentos

Producto
Rediseñado

Mudador

Producto
Rediseñado
Producto
Rediseñado

Crema
regeneradora
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