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25. RED DE SERVICIOS PARA EL APOYO EN LA PARA LA SALUD, CRIANZA Y DESARROLLO DE 

NIÑOS Y NIÑAS 
 

Institución Descripción Contacto 

Ministerio de 
Salud 

Sitio web en el que encontrarás información institucional del 
Ministerio de Salud, normativas, guías clínicas y reportes periódicos 
del estado de la red asistencial, incluyendo información 
epidemiológica. 

www.minsal.cl 
 

Salud Responde 
 

Servicio de atención telefónica en temas de salud. Atendido por 
médicos, enfermeras y matronas. 
Horario de atención: Durante las 24 horas del día. 

600 360 7777 

Fono Infancia 

Servicio de atención telefónica gratuito (desde teléfonos de red fija y 
celulares) de cobertura nacional, especializado en temas de crianza, 
desarrollo infantil y familia. Atendido por psicólogos/as. 
Horario de atención: De lunes a viernes de 9:00 a 18:00  

800 200 818 
 

Chile atiende 

Red de protección social del Gobierno de Chile, que busca dar 
seguridad y oportunidades a los chilenos y chilenas a lo largo de toda 
su vida. Se puede obtener información de la Red de Protección Social, 
como bono por hijo, becas de educación, Chile Solidario, pensión 
básica solidaria, Plan Auge, Seguro de Cesantía, Subsidio al Empleo 
Joven,Subsidio para la Vivienda. Además obteniendo una clave, se 
pueden realizar trámites en línea. 

http://www.chilea
tiende.cl/ 

 

FONASA 

Informaciones, tipos de beneficios, servicios de las sucursales, nota 
de las licencias médicas, consultas en línea de valorización de 
prestaciones, información sobre planes, cobertura, beneficios, entre 
otros. 

600 360 3000 
www.fonasa.cl 

Infopárvulos 
Sitio web en el que encontrarás información sobre salas cuna y 
jardines infantiles del país, pertenecientes a JUNJI e Integra. 
 

www.infoparvulos
.cl 

Junji 
 

Sitio web en el que encontrarás información sobre la Junta nacional 
de Jardines Infantiles. 

www.junji.cl 

Fundación 
Integra 

 

Sitio web en el que encontrarás información sobre Fundación Integra. 
 www.integra.cl 

Buscador de 
Jardines 

Infantiles JUNJI 

Sitio web en el que se pueden encontrar todos los jardines infantiles 
y salas cuna pertenecientes a JUNJI o acreditados por la institución. 
 

www.junji.cl/jardi
nesjunji/ 

 

Buscador de 
Jardines 
Infantiles 

Fundación 
Integra 

Sitio web en el que se pueden encontrar todos los jardines infantiles 
y salas cuna pertenecientes a Fundación Integra. 
 

http://www.integ
ra.cl/fundinte.nsf/
buscadorJardin?O
penForm&cate=B
uscador%20Jardin

%20Infantil 

Centro de 
atención laboral 
de la Dirección 

del Trabajo 
 

Información sobre protección a la maternidad y paternidad en el 
contexto laboral, permisos, subsidios, licencias médicas, fuero 
maternal, permisos administrativos, entre otros. 
 

600 450 4000 
http://www.dt.go
b.cl/consultas/16

13/w3-
channel.html 

http://www.minsal.cl/portal/url/page/minsalcl/g_home/home.html
http://www.chileatiende.cl/
http://www.chileatiende.cl/
http://www.fonasa.cl/
http://www.infoparvulos.cl/InfoParvulos/Ciudadanos/BusquedaEstablecimientos
http://www.infoparvulos.cl/InfoParvulos/Ciudadanos/BusquedaEstablecimientos
http://www.junji.cl/portal/index.php
http://www.integra.cl/integra.nsf/home?OpenForm
http://www.junji.cl/jardinesjunji/
http://www.junji.cl/jardinesjunji/
http://www.integra.cl/fundinte.nsf/buscadorJardin?OpenForm&cate=Buscador%20Jardin%20Infantil
http://www.integra.cl/fundinte.nsf/buscadorJardin?OpenForm&cate=Buscador%20Jardin%20Infantil
http://www.integra.cl/fundinte.nsf/buscadorJardin?OpenForm&cate=Buscador%20Jardin%20Infantil
http://www.integra.cl/fundinte.nsf/buscadorJardin?OpenForm&cate=Buscador%20Jardin%20Infantil
http://www.integra.cl/fundinte.nsf/buscadorJardin?OpenForm&cate=Buscador%20Jardin%20Infantil
http://www.integra.cl/fundinte.nsf/buscadorJardin?OpenForm&cate=Buscador%20Jardin%20Infantil
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Servicio Nacional 
de Menores 

 

Información y denuncias de situaciones de vulneración de derechos 
de niños/as, maltrato infantil y abuso sexual. Atendido por la Policía 
de Investigaciones de Chile. 

800 730 800 
www.sename.cl 

 

Servicio Nacional 
de la Mujer, 

Organismo encargado de promover la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres. 

(02) 549 61 00 
www.sernam.cl 

 

Sernam 
Fonoayuda 
Violencia 

Línea de atención telefónica gratuita que entrega información sobre 
violencia intrafamiliar, Cómo, dónde y quién puede denunciar. Labor 
que realizan los Centros de la Mujer y direcciones donde 
concurrir.Función de los Centros de Hombres por una Vida sin 
Violencia y sus direcciones.Ubicación de las Direcciones Regionales 
de SERNAM. 

800 104 008 
 

Fono Mujer y 
Maternidad 

Servicio gratuito y confidencial en materia de posnatal, embarazo 
adolescente y adopción, entre otras. Contempla orientación 
sicológica, social y legal a las madres ya todo miembro de la familia. 
 

800 520 100 
 

Fono Justicia 
 

Recibe denuncias y entrega información sobre violencia y maltrato 
infantil. Colabora en la solución de conflictos. 

800 220 040 

Superintendenci
a de Seguridad 
Social, SUSESO 

Información sobre trámites realizados por el trabajador/a sobre 
licencias médicas, accidentes del trabajo, asignación familiar, subsidio 
familiar y de cesantía. 

620 44 00 
 

www.suseso.cl 

Nueva Justicia 
de Familia 

Información sobre los juzgados de familia a lo largo de todo el país y 
mediación familiar, entre otros temas relacionados. 
 

800 215 700 
www.minjusticia.c
l/familia/principio

s_fam.php 

Fono Niños 
Atención de llamadas de niños y niñas víctimas de maltratos, abuso 
sexual u otro tipo de situaciones que vulneren sus derechos. 
Funciona las 24 hrs. 

147 
 

Fono Familia 
Atiende denuncias sobre violencia intrafamiliar y agresiones. 149 

 

600 MINEDUC 
 

Línea de atención telefónica que entrega información sobre temas 
relacionados con educación, como consulta por vacantes, derechos 
en educación, etc. 

600 600 2626 
http://600.mined

uc.cl 

Fonodrogas 

Servicio de gratuito, anónimo, confidencial y disponible las 24 horas 
del día para personas afectadas por el consumo problemático de 
drogas, sus familiares, amigos o cercanos. 
 

188 800 100 800 
desde red fija - 
800 22 18 18 

desde teléfonos 
móviles 

Corporación de 
Asistencia 
Judicial de 
Tarapacá y 

Antofagasta 

Institución relacionada con el Ministerio de Justicia tiene como 
misión entregar asistencia jurídica a personas de escasos recursos de 
las comunas comprendidas en las regiones señaladas 

www.cajta.cl 
 

Corporación de 
Asistencia 

Judicial de la 
Región de 
Valparaíso 

www.cajval.cl 

http://www.sename.cl/
http://portal.sernam.cl/
http://www.suseso.cl/OpenNet/asp/default.asp?boton=Hom
http://www.minjusticia.cl/familia/principios_fam.php
http://www.minjusticia.cl/familia/principios_fam.php
http://www.minjusticia.cl/familia/principios_fam.php
http://600.mineduc.cl/
http://600.mineduc.cl/
http://www.cajta.cl/index.php?option=com_morfeoshow
http://www.cajval.cl/
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Corporación de 
Asistencia 

Judicial de la 
Región 

Metropolitana 

www.cajmetro.cl 
 

Corporación de 
Asistencia 

Judicial de la 
Región del Bío 

Bío 

www.cajbiobio.cl 

Directorio de 
modalidades de 
estimulación de 

Chile Crece 
Contigo 

 

Información sobre las modalidades de estimulación disponibles a lo 
largo de Chile para el apoyo a niños y niñas con rezago en su 
desarrollo. 
 

http://www.crece
contigo.gob.cl/dm

e/ 

Centro de 
información 

toxicológica de 
la Universidad 

Católica de 
Chile: 

Entrega orientación sobre el manejo ante intoxicaciones agudas. 
Atiende 24 horas  
 

http://www.cituc.
cl/ 6353800 

 

Liga de la leche 
Chile 

Organización no gubernamental, sin fines de lucro, no religiosa y no 
sectaria que promueve y apoya la lactancia materna con un estilo de 
crianza que valora la maternidad. Realiza reuniones de grupos de 
madres, que buscan ofrecer apoyo en lactancia, maternidad y crear 
redes de apoyo.  

https://www.llli.o
rg/chile.html 

Coanil  
Fundación Coanil centra su gestión en las áreas de educación, 
protección y capacitación de las personas con discapacidad 
intelectual con el fin de conseguir su inclusión social 

www.coanil.cl 

Asociación 
Chilena de 

Padres y amigos 
de Los autistas – 

ASPAUT 

Asociación formada por padres y familiares de personas con 
trastorno del espectroautistas. Los servicios educacionales que 
ofrece ASPAUT, son educación diferencial en escuelas especiales y 
programas de apoyo a la integración escolar en la educación regular.  

www.aspaut.cl 

Instituto de la 
Sordera 

El Instituto de la Sordera busca cumplir con su misión a través del 
abordaje de tres áreas: 
1. La educación para niñas, niños y jóvenes sordos a través de la 

escuela Dr. Jorge Otte Gabler. 
2. El diagnóstico y atención temprana a través de su Centro de 

Diagnóstico Auditivo. 
3. La investigación, elaboración de material, realización de cursos y 

recopilación de documentos afines a través del Centro de 
Recursos e Investigación "Mundo Sordo". 

www.institutodel
asordera.cl 

 

http://www.cajmetro.cl/
http://www.cajbiobio.cl/
http://www.crececontigo.gob.cl/dme/
http://www.crececontigo.gob.cl/dme/
http://www.crececontigo.gob.cl/dme/
http://www.coanil.cl/

