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Síntesis de las propuestas

Tres dimensiones :

• Protección Lo URGENTE

• Lo Psicoafectivo

• Lo Educativo/programático

• Lo Comunicacional



Protección de NNA en albergues por 
COVID 19

• Protección

Bioseguridad: alto riesgo de 
contagio intra centros

Salud general, señales de alerta, 
detección precoz y prevención

Ajustes de normas de seguridad e 
higiene del centro

Políticas de protección internas, 
evaluarlas y ajustarlas

Considerar las características 
particulares de los NNAs en 
albergues

Las diferentes calidades de 
infraestructuras

Profundizar la capacitación del 
personal en Bio seguridad

Evaluar y mejorar protocolos



Protección de NNA en albergues por 
COVID 19

• Psicoafectivo

Contención emocional

Contención al grupo actividades 
colectivas entre pares

Capacitación para la contención 
para el distanciamiento social

Identificar señales de alerta en lo 
emotivo



Protección de NNA en albergues por 
COVID 19

• Educación/Lo 
Programático

Utilizar la situación de crisis 
como instancia de 
aprendizaje

No saturar con tareas

Trabajar el autocuidado y el 
cuidado en comunidad, 
colectivo



Protección de NNA en albergues por 
COVID 19

• Lo comunicacional

Mensajes claros y estandarizados, un 
mismo discurso desde el personal y 
la institución

Reforzar los mensajes del uso del 
tiempo libre de NNAs

Utilización de los recursos 
tecnológicos donde es posible

Adaptar la comunicación a los 
medios disponibles para los 
diferentes contextos
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Como continuar?

Implementación de las medidas de cada 
país.

Medidas urgentes-Cuáles? Bioseguridad y 
Capacitación..otras?

Evaluar su implementación 

Identificar buenas y malas prácticas

Identificar aprendizajes

Compartirlos en siguiente reunión


