
Durante la gestación…

(*) Según requisitos. Más información en http://www.crececontigo.gob.cl/beneficios/requisitos/

� Controles periódicos de salud y 
derivación oportuna cuando se 
detecta algún riesgo.

� Entrega de Agenda de Salud 
Control Prenatal.

� Entrega de materiales educativos.
� Taller de educación prenatal, para 

el autocuidado, nacimiento, 
lactancia y crianza temprana.

� Prioridad en acceso a Registro 
Social de Hogares y prestaciones 
sociales del Estado (*).

� Subsidio familiar para 
la mujer embarazada 
desde el 5º mes (*). 

¹ Revisa el detalle de cada control en el Cuaderno de Salud de Niños y Niñas o en www.crececontigo.cl  (*) Según requisitos. Más información en http://www.crececontigo.gob.cl/beneficios/requisitos/ ¹  Revisa el detalle de cada control en el Cuaderno de Salud de Niños y Niñas o en www.crececontigo.cl
² Consultar disonibidad en el establecimiento esducacional respectivo. 
(*) Según requisitos. Más información en http://www.crececontigo.gob.cl/beneficios/requisitos/

Durante el nacimiento…
Desde los 4 a los 9 años…
� Entrega del Rincón de Juegos (RINJU) a niños(as) que 

asisten a prekínder en escuelas públicas.
� Acceso a Programas en Escuelas Públicas²:
 - Habilidades para la Vida.
 - Salud Escolar.
 - Servicios Médicos.
 - Salud Oral.
� Aplicación de "Diagnóstico de Vulnerabilidad" a todos 

los niños y niñas que asisten a prekínder en escuelas subvencionadas.
� Control de Salud Integral monitoreando el desarrollo infantil.
� Talleres de apoyo a la crianza. 
� Control de Salud Bucal de los 6 años. 
� Entrega de material de estimulación (a los 4 años).
� Prioridad en acceso a Registro Social de Hogares y 
 prestaciones sociales del Estado (*).
� Atención de Salud Mental a niños(as) que lo requieran.
� Controles anuales de salud integral.
� Acceso a ayudas técnicas a niños y niñas en situación de 
 discapacidad (*).

� Control de salud integral monitoreando el desarrollo del niño o niña¹. 
� Derivación a modalidades  de estimulación cuando se requiera. 
� Entrega de materiales de estimulación y juego.
� Prioridad en acceso a Registro Social de 

Hogares y prestaciones sociales del Estado (*). 
� Control de salud integral, monitoreando el 

desarrollo del niño o niña.
� Jardín infantil gratuito (*).
� Entrega de Ayudas Técnicas a niñas y niños con 

discapacidad.
� Prioridad en acceso a Registro Social de Hogares y prestaciones sociales del Estado (*).
� Subsidio Familiar a niñas y niños (*).
� Entrega de juego Contemos una Historia.

Desde que tu hijo tiene 2 a 3 años…Durante el primer año...
� Controles periódicos de salud integral, monitoreando el desarrollo de la guagua¹. 
� Derivación a modalidades de estimulación cuando se requiera. 
� Controles de salud bucal y vacunas.
� Talleres de apoyo a la crianza y el desarrollo. 
� Entrega de materiales de estimulación en controles de salud establecidos.

� Sala cuna y jardín infantil gratuitos (*).
� Entrega de Ayudas Técnicas a niñas y niños con discapacidad.
� Prioridad en acceso a Registro Social de Hogares y prestaciones sociales del Estado (*).
� Subsidio Familiar a niñas y niños (*).

0 a 12 meses Padres y cuidadores 12 a 24 meses

“Taller de apoyo a 
la crianza”

Mientras estás embarazada y durante sus 
primeros años de tu bebé, Chile Crece Contigo 

te acompaña a ti y a tu familia para 
apoyarlos en su desarrollo.

Queremos que conozcas estos servicios y 
beneficios para que puedas usarlos.

 Agenda de salud 
control prenatal.

Guía de la
Gestación.

Guía Paternidad
Activa.

Guía Descubriendo Juntos Acompañándote a Descubrir 1 Acompañándote a Descubrir 2

� Atención respetuosa del parto: intimidad, manejo de dolor, contacto 
piel a piel, participación activa del padre o acompañante, fomento 
lactancia materna exclusiva, entre las principales.

� Entrega del del Ajuar o Set de implementos básicos del recién 
nacido y una sesión educativa en el puerperio.

� Al momento del alta, entrega del Cuaderno de Salud de niños y 
niñas entre 0 y 9 años, el cual debes llevar al control de los 10 días.

Acompañándote a Descubrir 3

¿Qué te ofrece 
Chile Crece Contigo?



 Sala Cuna y jardín infantil gratuita y de calidad(1).

 Taller de apoyo a la crianza “Nadie es Perfecto” o Intervenciones Triple P 
según disponibilidad en tu comuna*. 

 Entrega de Ayudas Técnicas a niñas y niños con discapacidad(1).

 Prioridad en acceso a Registro Social de Hogares y prestaciones sociales 
del Estado(1).

 
 Subsidio Familiar a niñas y niños(1).

 Control de Salud Integral. 

 Derivación a Modalidad de Estimulación si es necesario.
 
 Visitas domiciliarias según necesidad de la familia y evaluación previa en 

el control de salud.  

1 año Entrega material Acompañándote a Descubrir 2.

 Consulta Salud Bucal.

1 año y  Control de Salud y Evaluación del Desarrollo.6 meses

2 años Entrega material Acompañándote a Descubrir 3.

 Consulta Salud Bucal.

3 años Control de Salud y Evaluación del desarrollo. 
 
 Entrega material ¡Contemos una Historia!.

3 años y  Consulta Nutricional.6 meses

 Visitas domiciliarias según necesidad de la familia y evaluación previa 
en el control de salud.

 Derivación a Modalidad de Estimulación si es necesario. 
 Prioridad en acceso a Registro Social de Hogares y prestaciones 

sociales del Estado(1).
 Taller de apoyo a la crianza “Nadie es Perfecto” o Intervenciones 

Triple P según disponibilidad en tu comuna*.

Listado de servicios y apoyos 
de Chile Crece Contigo                 

Entrevista personalizada (40 minutos aprox.) y derivación a apoyos 
psicosociales de la Red Comunal Chile Crece Contigo, si se requiere.

Entrega de Agenda de Salud de Controles Prenatales.

Entrega de Guía de la Gestación y el Nacimiento.

Entrega del Tríptico del Ajuar o Programa de Apoyo al Recién Nacido(a).

Entrega de Guía de videos de Ejercicios y Actividad Física Perinatal.

Entrega de Guía de Paternidad Activa.

Sesiones grupales de educación prenatal

Visita guiada a la maternidad (hospital) antes del nacimiento.

Visita Domiciliaria Integral(1).

Subsidio Familiar para la mujer embarazada desde el 5º mes de gestación(1).

Prioridad en acceso a Registro Social de Hogares y prestaciones sociales del 
Estado(1).

Primer control prenatal

Durante la gestación…

Controles de salud prenatal

(1) En base a requisitos (1) En base a requisitos
*Más información en www.crececontigo.cl/apoyocrianza

(1) En base a requisitos
*Más información en www.crececontigo.cl/apoyocrianza

¿Qué materiales entrega Chile Crece Contigo?

www.crececontigo.cl
Programa Creciendo Juntos 

en Radio Cooperativa.
Talleres 

Educativos

Encuentra más materiales e información sobre estimulación, crianza respetuosa y desarrollo infantil en:  

En qué Control se entrega Material Chequea
Entrega

1er control de la 
gestación

Guía de la gestación 
Empezando a Crecer 

Control de la Diada

Cuaderno Descubriendo 
Juntos

Controles de salud 
prenatal

Entrega de Guía de 
Paternidad Activa

Control de los 4 meses

“Acompañándote a 
Descubrir 1”

Control de los 12 meses

“Acompañándote a 
Descubrir 2”

En qué Control se entrega Material Chequea
Entrega

Control de los 2 años

“Acompañándote a 
Descubrir 3”

Control de los 3 años

Set de tarjetas 
“Contemos una Historia”

Control de los 4 años

Juego “Descubriendo mis 
emociones”

Todos los niños/as que 
ingresen a prekinder 
en establecimientos 
municipales de 
educación

Rincón de Juegos
(RINJU)

Complementos

Kit
Minihuerto 3 libros

de cuentos

Tabla de
equilibrio Tizas no 

tóxicas

Cuando el niño o niña tiene 4 años… 

4 años Entrega de Ayudas Técnicas a niñas y niños con discapacidad(1).

 Prioridad en acceso a Registro Social de Hogares y prestaciones sociales del 
Estado(1).

 Entrega del Rincón de Juegos (RINJU) a todos los niños y niñas que asisten a 
prekínder en escuelas públicas.

 
 Control de Salud integral.

 Entrega material “Descubriendo mis emociones”.

 Taller de apoyo a la crianza “Nadie es Perfecto” o Intervenciones Triple P 
según disponibilidad en tu comuna*. 

 Visitas domiciliarias según necesidad de la familia y evaluación previa en el 
control de salud.

Manejo de dolor con alternativas farmacológicas o no farmacológicas.

Contacto piel a piel con la guagua de 30 minutos o más(2). 

Participación activa del padre o acompañante: durante todo el proceso (preparto - 
parto - posparto).

Fomento de la lactancia materna exclusiva: apoyo activo para el logro de una buena 
técnica de lactancia. 

Sesión educativa en la maternidad para una crianza respetuosa y el uso del set de 
implementos (ajuar ChCC).

Entrega del Set de implementos (ajuar ChCC).

Entrega Cuaderno de Salud de Niñas y Niños.

Derivación a tu consultorio o a la Red Comunal Chile Crece Contigo, si requieres algún 
servicio adicional.

Entrega Cartilla de Cuidados del Recién Nacido(a).

5 meses Consulta Nutricional.
 
6 meses Control de Salud.
 
 Consulta Salud Bucal.

8 meses Control de Salud y Evaluación del Desarrollo.

 Derivación a Modalidad de Estimulación si es necesario.

(2) En caso de alguna complicación de la guagua o de la madre, puede que no sea posible o lo sea por un tiempo menor.
*Más información en www.crececontigo.cl/apoyocrianza.

En este listado te mostramos las diferentes prestaciones que 
deben recibir como familia desde la gestación y hasta los 9 años. 

¡Infórmate y utilízalas!

Si no reciben algún material, acércate al centro de salud para que te lo puedan entregar de manera 
retroactiva o te den una  fecha para ir a retirarlo.

Si ello no ocurre, notifícalo en la OIRS del centro de salud o en oirs.minsal.cl. Si en 20 días no recibes 
respuesta satisfactoria, envíanos RUT y número de atención a www.crececontigo.cl/consultanos

Entre los 1 y 3 años de la guagua… 

En los primeros meses de vida de la guagua…

Durante el nacimiento…

 Sala cuna gratuita y de calidad(1).

 Talleres de promoción del desarrollo motor y del lenguaje (1 sesión 
cada uno).

4 meses Control de Salud.
 
 Entrega material Acompañándote a Descubrir 1.

Entre 7º y 10º Control de salud madre y guagua.
días de nacida Entrega de libro Descubriendo Juntos.

1 mes Control de Salud y Evaluación Neurosensorial.

2 meses  Control de Salud.

3 meses Control de Salud.

 Acceso a ayudas técnicas a niños y niñas en situación de discapacidad(1).

 Prioridad en acceso a Registro Social de Hogares y prestaciones sociales del Estado(1).

 Atención en salud mental infantil si lo requiere.

 Acceso a programas de apoyo en la escuela (Habilidades para la Vida,
 Servicios Médicos, Salud Escolar, Salud Oral).

  
5 años Control de salud integral en el centro de salud o la escuela.
 
 Consulta Salud Bucal.

6 años Control de salud integral en el centro de salud o la escuela.

 Consulta Salud Bucal.

7 años Control de salud integral en el centro de salud o la escuela.

8 años Control de salud integral en el centro de salud o la escuela.

9 años Control de salud integral en el centro de salud o la escuela.

Cuando el niño o niña tiene de 5 a 9 años… 

Chile Crece Contigo, que forma parte del Sistema Intersectorial de Protección Social 
coordinado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, promueve el desarrollo integral 

y el bienestar óptimo de todos los niños y niñas desde el comienzo de la vida.
Una iniciativa del Estado de Chile que busca avanzar hacia una sociedad donde la familia sea 

el eje fundamental de la política social.

¿Qué mejorarías de este material? 
Contesta una breve encuesta
http://bit.ly/opinionmateriales

PREPICADO


