4) Habilitación de Espacios Públicos
infantiles
Se
habilitará
con
equipamiento didáctico y de estimulación 4 salas
de espera urbanas de la atención primaria de salud, es
decir, Cesfam, Cecof Vista Hermosa y
Cecof Rukalaf. En dichas salas de espera
se implementarán juegos de espuma y
alfombras de estimulación que favorezcan el desarrollo de los pequeños que
son usuarios directos o indirectos de los
servicios de salud municipal.
El proyecto implica un traspaso de recursos de $2.400.000.

CONTACTOS
INSTITUCIONALES RED
COMUNAL CHCC

RED COMUNAL CHILE
Encargados comunales:
1) Patricio Hernández Alvarado
email: phernandez@muniquellon.cl
Fono: 686816
2) Andrea Barría Reinaldos
Email: abarria@muniquellon.cl
Fono: 686819
Cesfam Quellón:
Email: cesfamchilecc@gmail.com
Fono: 686505— 686806
Hospital de Quellón
Email: hospitalquellonchcc@gmail.com
Fono: 326600—326623

Mas información y apoyo Chile Crece Contigo
en:
www.crcecontigo.gob.cl
Fono infancia: 800200818

CRECE CONTIGO
QUELLON

Intervención red comunal Chile Crece Contigo Quellón

Chile Crece Contigo es un Sistema de Protección Integral a la Infancia que tiene como
misión acompañar, proteger y apoyar
integralmente, a todos los niños, niñas y sus
familias, a través de acciones y servicios de
carácter universal, así como focalizando
apoyos especiales a aquellos que presentan
alguna vulnerabilidad mayor: “a cada quien
según sus necesidades”.
En nuestra comuna la red básica Chile Crece Contigo se compone de profesionales
que desempeñan en diversas instituciones
tales como el municipio de Quellón, en la
atención primaria de salud (Cesfam, Cecof,
Postas rurales), en el hospital, entre otras.
Este grupo de profesionales realiza reuniones mensuales para programar acciones que
favorezcan la atención integral a la primera
infancia

Intervención proyecto 2011
red comunal CHCC Quellón
Con fondos obtenidos a través del ministerio de desarrollo social la red comunal se
encuentra ejecutando las siguientes acciones
en pro de la primera infancia.
1) fortalecimiento de la red comunal
Se financian acciones generadas al interior
de la red, además se adquiere equipamiento
informático y computacional .
En este punto se encuentra el financiamiento del mapa de oportunidades, capsulas radiales, tríptico informativo de la red. Se contempla un monto de $3.300.000 para financiar estas iniciativas de difusión y coordinación comunal
2) mejoramiento de la sala de estimulación del CESFAM de Quellón
Esta sala de estimulación temprana evalúa
y atiende a unos 50
niños mensualmente.
El proyecto implica
una inversión de
$575.000 en la compra de material y equipamiento didáctico y
de estimulación impactando positivamente
en la calidad de la atención .

3) servicio itinerante rural:
Para la ejecución de
este proyecto se
contrata una profesional técnico en
educación especial
que realiza atenciones a menores en 6
sectores rurales de nuestra comuna, Coinco, Curanue, Auchac, Chadmo Central,
San Antonio de Chadmo y Compu. Dicha
intervención se realiza entre diciembre
2011 y mayo del 2012.
Esta intervención contempla recursos por
$3.425.000 que se distribuyen en la remuneración de la profesional y en compra de
equipamiento y material didáctico para los
6 sectores a intervenir.

