
Para mayor información
Ingresa a nuestro sitio web
www.chilecrececontigo.cl

donde encontrarás información, videos, 
entrevistas a expertos y también puedes 
hacer consultas a especialistas.

Ante cualquier duda o consulta  en temas de 
salud, puedes llamar a cualquier hora a:

Programa de 
Apoyo al 

Recién Nacido(a)

Participa en los talleres prenatales 
de tu centro de salud, son un apoyo 

importante para tí y tu familia

  Recuerda
Asiste al con trol de salud 
con tu matrón(a) antes 
de los 7 días de vida de 
tu guagua y lleva este  
“Cuaderno de Salud de 
Niñas y Niños” que te dan 
al alta de la ma ternidad, 
para anotar todos los 
datos. 

CUADERNO DE SALUD
de niñas y niños
entre 0 y 9 años

Nombre: 
RUT:

HOSPITAL

Centro de Salud

¿Qué es el programa?
El PARN es un programa que complementa 
el “Sistema de Protección Integral a la 
Infancia Chile Crece Contigo” al igualar las 
oportunidades de desarrollo de los niños y 
niñas entregando un set de implementos 
básicos para el recién nacido(a) y educación 
para las familias. 

¿Para qué sirve el programa?
• Para promover el cuidado de la salud y el 

desarrollo integral del recién nacido(a)  
       desde el nacimiento.
• Para aumentar los conocimientos de 

los padres y madres sobre lactancia, 
estimulación, cuidados básicos, vínculo 
y desarrollo infantil temprano con un 
enfoque de crianza respetuosa.

¿Para quién es el programa?
Para cada niño y niña que nace y es dado de 
alta de los hospitales de la red pública de 
salud, independiente de la previsión de su 
madre o padre y de la sala de hospitalización 
de la madre (incluyendo pensionado).

Si se trata de un nacimiento múltiple 
corresponde a un set para cada niño(a).

¿Dónde y cuándo se entrega el set?
Se entregan en los hospitales de la red 
pública de salud, al momento del alta del 
nacimiento del niño(a).

crece



Paquete de bienestar, apego y estimulación

Paquete de buen dormir

Organizador vertical y caja baúl:
El envase de los paquetes se 
reutilizan para organizar y 
guardar las cosas de tu guagua.

Porta bebé Mei Tai 
rediseñado
Para tener y llevar a tu 
guagua fomentando la 
seguridad en el apego.

Cojín de lactancia
Para que la mamá de 
pecho  más cómoda.  

Mochila Chile Crece 
Contigo rediseñada
Para llevar todas las 
cosas que tu guagua 
necesita.

Vestuario talla de 3 a 6 
meses
Para apoyar vestuario. 
- 1 Conjunto de dos  
   piezas
- 1 Camiseta 
- 1 panty sin pie
- 1 Body
- 1 Gorro

Toalla de baño con gorro 
y pañales de algodón
Para secarle en el baño
y usar como “tuto”, 
respectivamente. 

Mudador de plástico 
plegable
Para tener un espacio 
cómodo donde cambiar 
pañales.

DVD con cápsulas 
educativas
Para aprender temas 
importantes de crianza 
temprana.  

Libro de género “Mi 
primer libro”
Para que la guagua 
explore con su
boca, manos y ojos. 

Cartilla educativa con
instructivos incorporados
Para explicar brevemente 
el uso de cada producto.  

Libro de cuentos 
rediseñado 
“Te cuento mi cuento”, 
30 cuentos ilustrados.   

Cuna corral armable
Para una mayor 
seguridad y calidad 
en el sueño.

Colchón con funda, juego de sábanas, frazada 
y colcha
Para una mayor seguridad y calidad en el 
sueño.

Alfombra de estimulación
Para fomentar el desarrollo
psicomotor en el suelo.

Móvil de estimulación
Para la estimulación visual 
y auditiva temprana en 
su cuna.

   

 • Paquete de Buen Dormir 
(y su paquete complementario) 

 • Paquete de Bienestar, 
Apego y Estimulación.

¿Qué contiene el set de implementos 
básicos del recién nacido(a)?

El ajuar consiste en dos paquetes 
organizados en tres bultos, estos 
son:


