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■ MISIÓN
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gubernamental que garantiza 
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públicas y privadas.
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eficiente.
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Kenia Lora
Directora Ejecutiva del INAIPI

La emergencia sanitaria global por la Covid-19 ha puesto a prueba 
a la humanidad como nunca en más de 100 años. Para todos ha 
sido algo nuevo, incierto y desafiante, que ha exigido de nosotros 

entereza, convicción y compromiso con el servicio público, especial-
mente cuando tienes la dicha de trabajar con las familias de manera 
directa.

Asumí el reto de ser directora ejecutiva del Inaipi, recibiendo la 
confianza del presidente Danilo Medina, en este momento de pan-
demia, que quizás como humanos ponemos en duda nuestras nues-
tras fuerzas. Sin embargo, para mí, para el extraordinario equipo 
que nos acompaña, ha sido el momento justo, el instante perfecto, 
porque hemos empujado los límites de nuestra propia capacidad y 
esmero, y así, hemos conquistado metas, y hemos llevado la mano 
solidaria de un gobierno para la historia, a todos los rincones de la 
República Dominicana.

En esencia, INAIPI es el servicio que brindamos en los centros 
educativos para niños y niñas de 0 a 5 años; así como el acompa-
ñamiento a cientos de miles de familias, tanto en los Centros de 
atención integral a la primera infancia (CAIPI); como en los centros 
de atención integral a la infancia y la familia (CAFI). Tristemente, por 
seguridad sanitaria, estos centros hemos tenido que mantenerlos 
cerrados en procura de la salud de nuestros niños y niñas, y sus 
familias.

Sin embargo, el contacto y seguimiento con las casi 160 mil fami-
lias ha perdurado, resistiendo al tiempo y los embates del desanimo, 
al cual hemos respondido con apoyo psicológico vía telefónica, así 
como con la gestión de entrega de alimentos a todas las familias 
que pertenecen a INAIPI, un mandato del presidente de la República, 
pero también, un mandato moral, porque es lo que las circunstan-
cias ameritan para un escenario sin precedentes.

Podrán pensar algunos que esta gestión que finaliza de mane-
ra oficial el 16 de agosto del 2020 ha estado condicionada por la 
pandemia de la Covid-19. Nosotros elegimos pensar que es todo lo 
contrario, ha sido una bendición, porque hemos roto los límites de la 
solidaridad, y hemos abrazado la unidad en la distancia, la cercanía 
en el aislamiento; hemos sido una voz de apoyo a miles y miles de 
personas, a quienes les hemos dicho, ´no están solos, INAIPI no les 
abandonará nunca´. 

¡Gracias del alma por permitirnos llegar al corazón de sus hogares!

Lo dice nuestra directora

“Lo que uno ama
en la infancia
se queda en el corazón
para siempre.”

(Jean-Jacques Rousseau)
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Kenia Lora lleva las riendas
del INAIPI

Tras ser juramentada la mañana del 9 de abril por el presidente de 
la República Danilo Medina, como la nueva directora ejecutiva 
del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia 

(INAIPI), Kenia Lora, fue posicionada en sus nuevas oficinas por el 
viceministro de Educación Víctor Sánchez.

Kenia Lora asumió las riendas del INAIPI tras ser designada a través 
del Decreto 146-20 emitido por el poder ejecutivo el miércoles 8 de 
abril.   Desde ese momento ha estado trabajando para lograr nuevas 
conquistas a favor de las familias de los niños y niñas de cero a cinco 
años.

Estrategias
a favor de la 

primera infancia 

Desde el pasado mes de abril

Desde su llegada a la 
dirección ejecutiva del 
INAIPI el pasado mes de 

abril, Kenia Lora ha sostenido 
reuniones con representantes 
de organismos internacionales 
y titulares de instituciones 
públicas a los fines de definir 
acciones puntuales a favor 
de niños y niñas de cero a 
cinco años y sus familias.   
Una de sus reuniones fue 
con la representante en el 
país de UNICEF Rosa Elcarte, 
con quien pasó balance 
a las acciones conjuntas 
que vienen desarrollando 
ambas instituciones, además 
acordaron seguir trabajando 
en la formación del personal 
técnico y el acompañamiento 
en los procesos de apoyo a las 
familias. 

También se reunió con 
el ministro de Educación 

Antonio Peña 
Mirabal, con quien 
conversó sobre 
los lineamientos 
para el reinicio 
de los servicios 
en los centros 
CAFI y estancias 
infantiles cuando 
así las autoridades 
competentes lo 
autoricen y no 
se corran riesgos 
de contagio para 
los niños y niñas,  
personal técnico y 
administrativo.
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Ejecutivo, a los fines 
de mitigar los efectos 
de las privaciones que 
ocasiona el estado de 
emergencia nacional, 
un total de 138 mil 
familias reciben sus 
raciones alimenticias, 
destacando las 
entregas de alimentos 
especiales para 
niños con alguna 
discapacidad o con 
condiciones de 
desnutrición severa.

INAIPI apoya familias
con entrega

de raciones alimenticias
durante pandemia

Desde que el Poder Ejecutivo decretó 
el Estado de Emergencia el pasado 19 
de marzo a causa de la pandemia del 

Coronavirus, el INAIPI ha entregado miles de 
raciones alimenticias a las familias de los niños 

y niñas menores de cinco años que reciben 
atenciones de calidad a través de las estancias 

infantiles y los Centros de Atención a la Infancia y las 
familias (CAFI) administrados por ésta institución. 

En cumplimiento a las disposiciones emanadas de 
la Comisión de Asuntos Sociales designada por el Poder 
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Estancias infantiles
de AEISS

pasan al INAIPI 

INAIPI realiza estudio
sobre práctica de género

El pasado mes de junio, en 
cumplimiento a la Ley 397-
19, las 54 estancias infantiles 

que eran gestionadas por la 
Administradora de Estancias 
Infantiles de Salud Segura, pasaron 
a formar parte del INAIPI tras 
agotarse los procesos y protocolos 
de rigor.

En ese sentido, otros 8 mil 324 
niños y niñas que eran asistidos en 
esos 54 centros, se sumaron a las 
familias beneficiadas a través de 
las estancias infantiles y Centros de 
Atención a la Infancia y la Familia 
gestionados por el INAIPI.

Se recuerda que como parte del 
proceso de traspaso se activaron 
comisiones y mesas de trabajo, 
gracias a lo cual se concretizaron 
los pasos para la homologación 
de la identidad institucional y 
para la integración de los equipos 
para continuar garantizando la 
continuidad de los servicios.

L a directora ejecutiva del Instituto Nacional de Atención 
Integral a la Primera Infancia (INAIPI), Kenia Lora, recibió 
los resultados de un estudio de diagnóstico institucional 

sobre las prácticas de género en los servicios que brinda esta 
institución en las estancias infantiles y los Centros de Atención 
a la Infancia y la Familia (CAFI) de la mano de Karen Ricardo, 
directora general de la Dirección General de Programas 
Especiales de la Presidencia DIGEPEP.

Dicho levantamiento se realizó bajo la coordinación del Plan 
Quisqueya Empieza Contigo (QEC) que dirige Larissa Pumarol 
junto a un personal técnico del INAIPI, busca, además, identificar 
las acciones que realizan las familias y los cuidadores respecto 
al género para elaborar planes de mejora basadas en la igualdad 
de género.
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INAIPI continúa 
estableciendo 

alianzas estratégicas 

En los últimos dos meses 
el INAIPI ha firmado y 
ratificado varios acuerdos 

interinstitucionales que buscan, 
entre otras cosas, fortalecer 
las competencias técnicas y 
profesionales de los colaboradores 
y coordinar diferentes acciones 
siempre pensando en el bienestar 
y desarrollo integral de los niños, 
niñas y sus familias. 

En esta ocasión fueron 
ratificados los convenios con 
la Federación Dominicana de 
Municipios (FEDOMU), el Instituto 
Nacional de Formación Técnico 
Profesional (INFOTEP) y el Seguro 
Nacional de Salud (SENASA).  Con 
el primero se acordó fortalecer 
los trabajos y adecuarlos a las 
nuevas necesidades que se han 

generado tras el brote infeccioso de la pandemia provocada por 
el coronavirus en varios municipios del país. 

En tanto, que el acuerdo ratificado entre el director general 
de INFOTEP Rafael Ovalles y la directora ejecutiva de INAIPI, 
Kenia Lora, quedó pactado un plan que contempla concluir la 
capacitación de 897 colaboradores y se agregarán 366 más, para 
un total de 1,263 empleados que se desempeñan como conserjes, 
cocineros, porteros y vigilantes en las regiones Metropolitana, 
Cibao Oriental, Cibao Occidental, Este y Sur. Mientras que con 
SENASA se acordó integrar 

Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)

Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU)
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100 mil niños y niñas de 0 a 5 
años y sus familias, beneficiarios de los 
servicios del INAIPI, al Seguro Nacional 
de Salud en su modalidad de Régimen 
Subsidiado.

También se establecieron nuevas 
estrategias de cooperación entre el 
INAIPI con la Procuraduría General de 
la República, el Instituto Nacional de 
Educación Física (INEFI) y la Sociedad 
Dominicana de Pediatría.  Con la firma 
de acuerdo entre la PGR y el INAIPI, 
se pondrán en marcha un conjunto de 
acciones para la detección, prevención, 
investigación y sanción del abuso y la 
violencia contra los niños y niñas del 
país, mientras que con la Sociedad 
Dominicana de Pediatría se acordó 

continuar facilitando servicios de 
atención médica especializada en 
las áreas de neurología, cardiología, 
psiquiatría, cirugía, entre otras, a 
todos los niñas y niñas que asisten 
a las estancias infantiles y los 
Centros de Atención a la Infancia 
y la Familia (CAFI).

En tanto que, con el INEFI 
se estableció construir los 
lineamientos de la política de 
protección a la niñez en cuanto 
al desarrollo motriz, salud física, 
expresión y comunicación en 
el marco de este modelo en 
República Dominicana.

Instituto Nacional de Educación Física (INEFI)

Procuraduría General de la República

Seguro Nacional de Salud (SENASA)

Sociedad Dominicana de Pediatría
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Procurador General 
de la República 
resalta trabajo

del INAIPI

Al realizar una visita a 
la estancia infantil El 
Libertador de Herrera, 

en Santo Domingo Oeste, 
el procurador general de la 
República, Jean  Alain Rodríguez, 
calificó la labor de las estancias 
infantiles que operan bajo la 
dirección del Instituto Nacional 
de Atención Integral a la Primera 
Infancia (INAIPI), que dirige 
Kenia Lora, como una de las 
más nobles que ha presenciado 
y destacó que esa institución 
en poco tiempo, a cinco años 
de funcionamiento, se ha 
fortalecido, ha crecido y se ha 
consolidado. 

También destacó que las 
instituciones del Sistema de 
Protección de los Niños, Niñas 
y Adolescentes trabajan de 
manera coordinada y hacen 
grandes esfuerzos para proteger 
de manera efectiva y oportuna a 
la niñez dominicana. 
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Colaboradores del INAIPI
inician diferentes especialidades 

académicas 

y coordinadores de centros CAIPI 
y CAFI de las provincias María 
Trinidad Sánchez, Valverde y 
Barahona, el pasado 3 de junio 
inició la especialidad Educación 
Inicial impartida por la universidad 
Católica de Santo Domingo.   Un 
tercer grupo conformado por 
120 colaboradores de las áreas 
Coordinadoras Educativas, Agentes 
y Asistentes Educativas, Agentes de 
Estimulación Temprana y Equipo 
Técnico de los servicios de la zona 
metropolitana, inició esa misma 
especialidad el pasado 20 de junio.

Otros 37 colaboradores 
concluyeron la Especialidad en 
Educación Inicial en INTEC. Estos 
recibieron sus certificados llenos de 
alegría por haber alcanzado la meta.

El fortalecimiento de las competencias de los 
colaboradores para impactar de manera directa en 
la mejoría de los servicios sigue siendo prioridad 

para la directora ejecutiva del INAIPI, es por ello, que de 
manera remota y a través de clases online, tres grupos 
de colaboradores iniciaron diferentes especialidades 
dentro del acuerdo de cooperación con el INAFOCAM 
y las universidades Católica de Santo Domingo e INTEC.

Un primer  grupo 
formado por 40 
c o l a b o r a d o r e s 
inició el pasado 
26 de abril la 
especialidad sobre 
Gestión de Centros 
Educativos con los 
cuales ya suman 
250 los capacitados 
en esa área.  Esta 
especialidad está 
siendo impartida en 
INTEC.    

En tanto que 
un segundo 
grupo de otros 
90 colaboradores 
formado por 
agentes educativas 
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a la Primera 
Infancia



12/PASITOS

La República Dominicana cuenta 
con un Modelo de Atención Integral 
a la Primera Infancia definido en 

el país para que a los niños y niñas de 
0 a 5 años les sean garantizados los 
derechos que les aseguran calidad de 
vida.
Desde septiembre del año 2012 
profesionales del sector infancia, 
trabajaron, por instrucciones del 
Presidente Danilo Medina Sánchez, 
en la construcción de éste modelo, en 
el marco del Plan Quisqueya Empieza 
Contigo (QEC) 
Producto de éste plan nace en enero 
de 2015 el Instituto Nacional de 
Atención Integral a la Primera Infancia 
(INAIPI) como la institución del gobierno 
dominicano responsable de la gestión 
de los servicios para los niños y niñas 
de 0 a 5 años y sus familias y la 
implementación de este Modelo.

Kenia Lora
Directora Ejecutiva INAIPI

Penélope Melo Ballesteros
Coordinación General

Impresión: Gosend Comercial

@INAIPIRD
@inaipi.gob.do

Ricardo Pichardo Viñas
Coordinador de Contenido
y Corrector de Estilo
Ariela Valdez
Contenido

Franklin Marte
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Fotografías
Sócrates Paredes
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y un después en RD

La Política de Atención
a la Primera Infancia
implementada por el gobierno 
del presidente Danilo Medina
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El Modelo de Atención 
Integral a la Primera Infancia 
contempla un conjunto de 
componentes, estos son: 

•	 Estimulación Temprana
 y Educación Inicial.
 favorecen el desarrollo físico, 

cognoscitivo, afectivo y social 
de los niños/as.  

1
•	 Salud y Nutrición.
 Estrategia principal para 

promover la salud y prevenir 
las enfermedades a través de 
la vacunación, seguimiento de 
su crecimiento y desarrollo, 
una adecuada alimentación 
y las mejores prácticas de 
higiene y cuidados.  

2
•	 Detección Temprana 

de niños y niñas con 
necesidades especiales o 
condición de discapacidad.

 Coordinando su referimiento y 
luego acompañándolos en el 
proceso de tratamiento.  

3
•	 Protección contra el Abuso 

y la Violencia.
 A través de la prevención, 

detección, referimiento y 
atención a situaciones de 
alerta.  

4
•	 Registro de Nacimiento
 e Identidad.
 Apoyando a las familias de 

la comunidad para obtener el 
acta de nacimiento a tiempo 
por parte de la Oficialía Civil 
correspondiente.  

5
•	 Promover la participación de 

las familias y la comunidad.
 En el fortalecimiento de 

prácticas de crianza que 
promuevan el desarrollo 
integral de los niños y las niñas.  

6

Cobertura de asistencia
a la primera infancia
tras la creación del INAIPI

Para el año 2012 cuando aún no existía el INAIPI, la 
cobertura para la población de 0 a 4 años de edad era 
apenas de 18 mil niños y niñas a nivel nacional, situación 
que mejoró significativamente mediante las disposiciones 
del Poder Ejecutivo de los Decretos 102-13 art.7 y 461-14, 
complementados por el Decreto 498-14, que declara el año 
2015 como “Año de la Atención Integral a la Primera Infancia”. 
En la actualidad se cuenta con una cobertura de 204 mil 793 
niños y niñas menores de 5 años.  

Modalidades de servicios
que implementa el INAIPI
Para que los niños y niñas desde los 45 días de nacidos, hasta 
los cuatro (4) años y once (11) meses, reciban estas atenciones 
de calidad, el INAIPI implementa dos programas de atención:

- Programa de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) 
- Programa de Base Familiar y Comunitaria (PBFC).  

Para concretizar la implementación de este programa (PBFC) 
han sido definidas tres modalidades de gestión:

• Centros de Gestión Directa: gestionados técnica y 
administrativamente, por el INAIPI. 

• Centros de Cogestión: Aplican las seis estrategias del 
PBFC, son gestionados por organizaciones sociales con 
acompañamiento y coordinación permanente del INAIPI. 

• Centros de Experiencias Existentes: Organizaciones que 
vienen ofreciendo durante años servicios a Primera 
Infancia y necesitan apoyo técnico y económico para 
mejorar su oferta y ampliar el acceso a servicios integrales 
de calidad a la Primera Infancia que vive en territorios 
vulnerables a nivel nacional.  

Estos dos programas se articulan en territorio a través de Redes 
de Servicios conformadas por un Centros de Atención Integral a 
la Primera Infancia (CAIPI), de dos a cinco Centros de Atención 
a la Familia y la Infancia (CAFI) y las instituciones públicas que 
garantizan atenciones y servicios, tales como las Unidades de 
Atención Primaria (UNAP’s), Juntas de Protección Civil, entre 
otras.

Especial
Suplemento
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Los Centros de Atención Integral
a la Primera Infancia (CAIPI)

Los CAIPI o mejor conocidos como Estancias 
Infantiles reciben de lunes a viernes de 7:30am 
a 5:00pm a 250 niños y niñas. Se implementa 
completamente el Modelo de Atención y se ofrece 
desayuno, almuerzo y dos meriendas.

En la actualidad contamos con un total de 177 
CAIPI o estancias infantiles, de los cuales 49 
fueron heredados del Consejo Nacional de la 
Niñez (CONANI), 55 fueron transferidas desde la 
Seguridad Social y 73 que fueron construidos por el 
gobierno del presidente Danilo Medina. 

Estos niños son asistidos por 39 colaboradores, 
quienes previamente reciben una formación básica 
de 120 horas. En los CAIPI se encuentra un equipo 
multidisciplinario compuesto por Agentes de Salud, 
Salud Emocional, Desarrollo Social y Coordinación 
Educativa que dan soporte a todas las familias de 
la red. También Agentes Educativas y asistentes 
educativas que atienden directamente a los niños y 
niñas y personal administrativo. 

En cada CAIPI funcionan 10 salas: 
- 2 salas de 45 días a 1 año 
- 2 salas de 1 a 2 años 
- 2 salas de 2 a 3 años 
- 2 salas de 3 a 4 años 
- 2 salas de 4 a 5 años  

Cuenta además, con una sala de lactancia para que 
las madres puedan amamantar a sus pequeños al 
tiempo de ser abierta para toda la comunidad. 

Esta modalidad de jornada completa favorece la 
inclusión social y la participación en el mercado 
laboral de madres, padres, tutores y cuidadores. 
Además, representa un ahorro de aproximadamente 
ocho mil pesos por niño para cada familia. 
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Los Centros de Atención Integral
a la Infancia y la Familia (CAFI)
Los CAFI se enmarcan en el 
Programa de Base Familiar y 
Comunitaria (PBFC), que se basa 
en fortalecer en los padres, 
madres y/o tutores las buenas 
prácticas de crianza de los hijos e 
hijas, aplicando metodología que 
permiten que el desarrollo de los 
niños y las niñas sea saludable 
y efectivo. Por ello contempla 
la implementación de seis 
estrategias: 
1. Estimulación temprana a niños/

as de 0 a 2 años y sus familias. 
2. Educación inicial a niños/as de 

3 y 4 años. 
3. Acompañamiento y atención en 

hogares a niños/as de 0 a 4 y 
sus familias. 

4. Fortalecimiento de las buenas 
prácticas de crianza. 

5. Acompañamiento de Padrinos y 
Madrinas a niños/as de 0 a 2 
años y gestantes de alto riesgo. 

6. Articulación en red para la 
garantía de servicios públicos: 
articulación con las UNAPs y 
hospitales locales, Oficinas 
de Registro Civil y programas 
sociales del Gobierno.

En la actualidad, el INAIPI cuenta 
con un total de 523 CAFI de los 
cuales 376 son gestionados 
directamente por esta institución, 
41 funcionan en alianzas con 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil, Asociaciones sin fine de lucro 
y basadas en la fe y 106 trabajan 
dentro de la modalidad de 
Fortalecimiento de Experiencias 
Existentes.

Impacto positivo
a las familias más vulnerables:
El INAIPI cuenta con un total 
de 700 centros de atención 
integral distribuidos en todo el 
país, a través de los cuales son 
impactadas de manera positiva 
unas 258 mil familias.   Desde su 
creación en el año 2015 hasta la 
fecha, unos 363 mil 587 niños y 
niñas menores de cinco años han 
recibido los servicios de calidad 
que se brindan a través de los 
CAIPI y CAFI y las Experiencias 
Existentes.  

incluir como parte de sus políticas, el 
ejercer acciones y prácticas a favor 
del desarrollo y la inclusión de las 
personas con discapacidad, desde 
niños, niñas y sus familias que reciben 
los servicios, comunidad y el personal.

En total, en los tres años el INAIPI ha 
recibido (4) Sellos de Oro de Buenas 
Prácticas Inclusivas y dos (2) sellos de 
Plata por Accesibilidad de la página 
Web, Estrategias de comunicación 
Inclusiva para personas sordas, 
Inclusión Laboral de Personas con 
Discapacidad y la Accesibilidad Física 
de las Instalaciones. 

Y en este 2020 el INAIPI recibió un 
reconocimiento internacional por 
su labor a favor de niños y niñas 
con discapacidad. De 79 países 
participantes con 436 nominaciones 
en ZERO POYECT 2020 en VIENA, 
Austria, el INAIPI fue la única 
institución en ser reconocida de 
la República Dominicana.   Fue 
galardonada en la categoría “Políticas 
Innovadoras Inclusivas” en la que 
también fueron reconocidos Australia, 
Canadá, Austria, Irlanda, Italia, 
Namibia, Nepal, Samoa y Estados 
Unidos. 

La Atención Integral a la Primera 
Infancia se fortalece y miles de 
dominicanas y dominicanos a nivel 
nacional trabajan para que los niños 
y niñas reciban un servicio de calidad, 
por eso podemos decir que en 
República Dominicana:
¡Ser Niño y Niña nunca fue mejor! 

Especial
Suplemento

Asimismo, un total de 82 
mil 389 familias han sido 
incluidas en el Seguro 
Nacional de Salud, otros 
9 mil 457 niños, niñas y 
familiares han recibido sus 
actas de nacimiento gracias 
a las gestiones de técnicos del 
INAIPI ante el seguro Nacional 
de Salud y la Junta Central 
Electoral, respectivamente.

Otro gran logro del INAIPI es 
brindar un servicio inclusivo sin 
importar la condición del niño o la 
niña. En ese sentido, actualmente, 
un total de mil 144 pequeños con 
señales de alerta de discapacidad, 
están incluidos en los servicios, 
de los cuales 610 son atendidos 
por la Asociación Dominicana de 
Rehabilitación, 31 en el Patronato 
Cibao de Rehabilitación en la zona 
norte del país.

Esta institución, también ha 
sido abanderada y defensora 
de la Promoción y Fomento 
de la Lactancia Materna, en 
consonancia con la ley 8-95, por 
lo que logró la certificación por 
parte del Ministerio de Salud 
Pública, de 82 salas amigas de la 
familia lactante en igual cantidad 
de estancias infantiles y otra en 
las oficinas de la sede central.

Reconocimientos nacionales e 
internacionales que ha recibido el 
INAIPI: 
Otra forma de evidenciar el 
desarrollo institucional del INAIPI 
es a través de los reconocimientos 
por parte de otras entidades, que 
la distinguen por la buena gestión 
en sus temas misionales.  
Dentro de estos podemos 
destacar que por tres años 
consecutivos (2017-2019), el 
Consejo Nacional de Discapacidad 
(CONADIS), en colaboración con 
el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
en el marco del Sello de Buenas 
Prácticas Inclusivas para las 
Personas con Discapacidad RD 
Incluye, reconoció al INAIPI por 
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INAIPI acompaña  a las familias

en medio

La llegada del coronavirus a nuestro país 
y las medidas establecidas por nuestras 
autoridades para disminuir y evitar su 

propagación han significado cambios en la vida 
cotidiana de las familias dominicanas. Esto ha 
tenido un impacto en las personas adultas y de 
manera especial, aunque no lo veamos, en los 
niños y las niñas.

A su vez estos cambios, han alterado la manera 
de operar de todos los ámbitos económicos del 
país y del mundo, incluyendo las instituciones 
de servicio.

En efecto, en el Instituto Nacional de 
Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI) 
reconocemos la importancia de mantener 
la salud física, la salud emocional y las 
actividades recreativas de niños y niñas aun 
en el confinamiento de sus hogares. Por eso 
nos replanteamos la manera de acompañar 
a nuestras familias, ofrecer información 
importante en este contexto y dar continuidad 
a los procesos.

El más alto compromiso del INAIPI es velar por 
el bienestar de los niños y niñas de cero a cinco 
años. Por eso implementamos la estrategia de 

contactos a las familias a través de llamadas telefónicas 
desde el Centro de Atención al Usuario, que tienen 
como objetivo conocer cómo se encuentran los 
niños, niñas y sus familias de las redes de servicio del 
INAIPI. Igualmente, las llamadas están destinadas a 
ofrecer información importante sobre actividades 
(juegos) que pueden hacer juntos desde casa y que 

de la pandemia

  cercana
Unavoz
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  Información
ycomunicación
Por otro lado, como parte de las 

estrategias de acercamiento a las 
familias contamos con material 

informativo, que ofrece pautas en 3 áreas 
prioritarias:

 Mantener la salud física;
Mantener la salud emocional; y
Recreación en casa

Con estos mensajes se ofrecen 
orientaciones para mantener la estimulación 
y educación en casa a partir de juegos 
recreativos, evitando sobre exigencias y 
presiones a las familias; y considerando que, 
el cuidado, la tranquilidad emocional y el 
buen trato en las familias es prioridad.

Desde inicios de la declaración del 
Estado de Emergencias, al suspender la 
modalidad presencial de servicios educativos 
colaboramos con el Ministerio de Educación 
para incluir actividades de estimulación 
para niños y niñas menores de 3 años en el 
Espacio Virtual de Soporte para Educación 
No Presencial dirigido a las familias. Para 
este espacio compartimos actividades 
recomendadas de acuerdo con rangos 
etarios comprendidos entre 0 y 3 años, 
permitiendo el acceso a estas orientaciones, 
no sólo a las familias del INAIPI sino a toda 
la comunidad educativa.

Todos los días buscamos nuevas 
herramientas para garantizar la atención, 
de manera que nadie se quede fuera. 
Porque a pesar de los cambios que ha traído 
la pandemia, una cosa es invariable: el 
compromiso del INAIPI con cada niño, cada 
niña y sus familias.

aseguran el desarrollo integral de sus 
pequeños, brindar recomendaciones 
sobre cuidado y trato, así como 
de salud, nutrición y prevención 
de accidentes, en el marco de la 
emergencia sanitaria que atraviesa 
nuestro país.

Aparte de ofrecer información 
sobre las medidas que está tomando 
el INAIPI para responder a las 
familias, las diferentes situaciones 
que se reportan en las llamadas son 
remitidas a las áreas correspondientes 
para la definición e implementación 
de un plan de seguimiento. Cada 
respuesta a situaciones identificadas es manejada 
de manera articulada con las instituciones de la 
red pública que le corresponda.

En consecuencia, la comunicación constante 
con nuestras familias ha sido vital para garantizar 
el seguimiento y acompañamiento al desarrollo 
de los niños y las niñas. En efecto, a través de ésta 
estrategia contactamos diariamente alrededor 
de doscientas familias y hemos podido ofrecer 
una respuesta oportuna a situaciones de salud y 
protección.

De igual manera, los equipos multidisciplinarios 
locales mantienen el seguimiento a las familias 
de sus redes, a través de llamadas telefónicas 
y mensajes. Estas llamadas, destinadas 
especialmente a padres, madres y cuidadores de 
niños y niñas que presentan situaciones crónicas/ 
complejas de salud, condición de discapacidad 
u otras situaciones que ponen en riesgo su 
protección, son realizadas de manera constante y 
habitual y cuentan con el acompañamiento a su 
vez de equipos multidisciplinarios nacionales.
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El confinamiento provocado por 
la pandemia del coronavirus ha 
causado grandes cambios en 

la cotidianidad de los hogares y los 
niños no están exentos, es por ello 
que debemos establecer estrategias 
que nos permitan continuar con el 
desarrollo y sana diversión de los 
más pequeños de la casa.   En ese 
sentido, expertos sugieren utilizar las 
herramientas, utensilios y todos los 
objetos que sean útil para establecer 
rutinas de juegos y actividades que 
aporten a su crecimiento integral.  
A continuación, les compartimos 
algunos consejos.

LaConsulta

Podemos establecer una rutina 
diaria con nuestros hijos, y dedicarle 
a cada uno un tiempo exclusivo 
para él o ella, donde ellos serán los 
reponsables de decir lo que quieren 
hacer (jugar, leer un libro con papá o 
mamá, hablar entre otros).

¿Qué podemos hacer como padres/
madres en tiempos de cuarentena?

Es normal que todos los niños y las niñas en 
algún momento sean muy inquietos y más aún en 
este tiempo de crisis de salud donde sus rutinas han 
cambiado y sus actividades ya no son las mimas, 
lo importante aquí es que, como padre, madre le 
hagas saber de manera clara (pero sin gritos, ni 
castigos físicos) que cualquier conducta negativa, 
tiene sus consecuencias, y esas consecuencias 
debemos tener presentes siempre deben ser 
realistas y ajustadas a la edad tu niño o la niña.

¿Qué hacer si mi niño o niña está muy inquieto/a 
en estos tiempos de cuarentena?

A nadie le benefician los gritos, por el contrario, 
los gritos generan en los niños y las niñas, miedo, 
bloquea el aprendizaje, y genera recuerdos 
negativos y llenos de ansiedad. 

Si como padre te ves frente a una situación de 
pérdida de paciencia, trata de mantener la calma, 
retírate de la situación por breves minutos, explícale 
a tu niño o niña que en ese momento no puedes 
hablarle, identifica el desencadenante de esa 
situación y plantéate qué hacer o qué soluciones 
tienes y cómo planteársela a tu hijo o hija y recuerda 
siempre hablarle con amor y respeto a tu niño o 
niña.

¿Qué hago como padre o madre si pierdo la 
paciencia con mi hijo o hija y le grito?

Crianza positiva
en tiempos
de confinamiento
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 PREGUNTAS

Y RESPUESTAS

 sobre
 Primera Infancia Mi experiencia

de

"Mi nombre es 
Milagros Ventura, 
mi niña ingresó al 
CAIPI los Platanitos, 
en Santiago cuando 
tenía 8 meses de 
nacida y ya éste año 
cuando cumpla los 
5 será transferida al 
grado pre-primario 
del Ministerio de 
Educación.   Estoy 
muy satisfecha y 
complacida del 
desarrollo de mi hija, 
siempre sobresale 
en su educación y 
comportamiento 
cuando está con 
otros niños de su 
edad.   Le doy las 
gracias al presidente 
Danilo Medina y a 
todo el equipo del 
INAIPI por el apoyo 
y trabajo que están 
haciendo a favor de 
las familias."

Es un documento que presenta 
la propuesta de retorno a la 
atención en los Centros CAIPI 

y CAFI gestionados por el Instituto 
Nacional de Atención Integral a la 
Primera Infancia, asegurando el fiel 
cumplimiento de los protocolos de 
seguridad física, higiene y protección 
a los niños, sus familias y todo el 
personal que labora en la institución.

¿En qué consiste el protocolo de 
reinicio de los servicios CAFI y CAIPI?

El inicio se llevará a cabo de 
manera escalona y progresiva tanto 
en la cantidad de centros como en la 
cantidad de niños y niñas por centro. 
Estaremos recibiendo los grupos de 4 
años, luego los de 3 años hasta llegar 
a los más pequeños, espaciados por 
semanas.

¿Cómo lo haremos?

Criterios sanitarios claves que 
permitirán que los niños y niñas y 
personal a cargo de la atención se 
mantengan saludables:  
A.  Asegurar el distanciamiento físico 
B. Mantener los Centros limpios y 

desinfectados; por lo que todos 
los Centros contarán con los 
insumos de higiene (para los NN 
y el personal) necesarios para 
el retorno a las actividades, y se 
realizarán los procesos requeridos 
para mantener las instalaciones 
operando de manera segura.

C. Asegurar que los niños, niñas, 
familias y personal a cargo de la 
atención lleguen y se mantengan 
saludables. 

D. Asegurar acceso a lavamanos, 
agua, gel desinfectante, jabón, 
toallas de papel, entre otros.

¿Cuáles aspectos se han 
considerado?

Asegurando el cumplimiento 
de las medidas de higiene y 
distanciamiento físico mediante 
las acciones siguientes: 
- Higienización y sanitización 

de todos los centros antes 
del inicio y los viernes de 
cada semana. 

- Limpiar y desinfectar todas 
las superficies de trabajo 
diario de los centros, 
especialmente aquellas que el 
personal toca con frecuencia 
(barandas, manubrios de 
las puertas, mesas para 
tomar los alimentos en el 
comedor, escritorios, sillas 
del merendero cada vez que 
sale un grupo de NN y antes 
de entrar el siguiente).

- Limpiar todos los recursos 
pedagógicos y juegos con 
frecuencia durante el día y 
al terminar la jornada. Antes 
del cambio de grupos y al 
día siguiente hacer lo mismo 
antes de iniciar la jornada. 

- Medir la temperatura a los 
niños, niñas y familias al 
momento de la llegada a los 
centros.

- Uso de alfombra impregnada 
con solución desinfectante al 
momento de la entrada de los 
niños, niñas y colaboradores

- Uso obligatorio de mascarillas 
- Usar gel desinfectante para 

las manos
- Rutina de lavado de las 

manos cada dos horas 
- Mantener las salas siempre 

con las ventanas y puertas 
abiertas para garantizar una 
mayor ventilación. 

¿Cómo cuidaremos a nuestros
niños, niñas y colaboradores?

EL AGENTE COVID, encargado de velar por el cumplimiento de cada 
una de las medidas establecidas de higiene, sanitización y distanciamiento 
entre los niños y niñas, al igual que del personal del centro. Realiza rondas y 
toca un pito alertando el incumplimiento, es un personaje alegre, dinámico 
y que crea empatía con los niños y niñas, es parte de los colaboradores del 
centro.

Además del compromiso y la responsabilidad de todos y todas, 
¿Quién va a garantizar el cumplimiento de las medidas?
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