CENTRO PARA LA NIÑEZ Y FAMILIA
de FUNDACION HOGAR ESPERANZA
Durante 34 años dedicamos todas nuestras energías a acoger, dar contención, cariño,
satisfacer las necesidades y restituir el derecho a vivir en familia a más de mil lactantes,
niños y jóvenes vulnerados en sus derechos. Hoy, nos enfrentamos a un nuevo desafío
impulsado por el giro en las políticas estatales que reorientaron el sistema de
protección hacia trabajar con las familias, priorizando un sistema de familias de
acogida por sobre el residencial.
Es así como el 2020 tomamos la difícil decisión de cerrar gradualmente el proyecto
residencial “Casa de Lactantes y Párvulos”, que se sumó al cierre del proyecto “Casa
de Niños y Jóvenes” algunos años antes. El día 30 de mayo de 2021 cerramos
definitivamente las puertas de la residencia.
Con la firme convicción de que tenemos aún mucho que aportar en beneficio de tantos
niños y niñas vulnerados, buscamos la manera de seguir entregando la experiencia,
vocación y compromiso que nos mueve.
Sabemos que la reparación del daño causado por una vulneración es una necesidad
urgente y que el acceso a terapias especializadas es reducido, hay largas listas de
espera y muy pocas posibilidades de que las terapias sean de larga duración. Es por
ello que nuestro nuevo proyecto abordará esta necesidad, pero desde la mirada que
siempre nos ha caracterizado, donde cada niño y niña es una persona individual que
requiere de un plan personalizado e integral para su recuperación.
Es por ello que, en este nuevo desafío, incorporaremos a la familia y aportaremos,
desde nuestra experiencia, para ayudar a fortalecer sus habilidades parentales,
orientarlos en áreas de beneficios sociales y apoyar la escolarización.
Todo nuestro trabajo, que mejoró la calidad de vida de más de mil personas y sus
familias en los últimos 34 años, sólo fue posible gracias al generoso apoyo de cientos
de personas que aportaron de distintas maneras: con dinero, como voluntarios, con
donaciones, motivando a otros, etc.

Siempre hemos reconocido que la Divina Providencia nos ha enviado a muchas manos
amigas con la ayuda que necesitamos y contamos con que nos seguirán apoyando en
este nuevo proyecto:
•

Descripción: Programa de atención integral especializada para niños y niñas
vulnerados en sus derechos.

•

Objetivo: Reparar el daño producido por la vulneración, mediante una atención
profesional integral a niños y niñas de 3 a 10 años y sus familias.

•

Misión: Acoger y formar integralmente a los niños y niñas vulnerados en sus
derechos, a través de la restitución y cumplimiento pleno de éstos, mediante
una intervención profesional multidisciplinaria de calidad y personalizada,
efectuada de manera transitoria, acorde a los principios establecidos por la
Convención Internacional de los Derechos del Niño y la Niña.

Son cientos de niños y niñas vulnerados que se podrán beneficiar con este nuevo
proyecto, te invitamos a seguir apoyándonos. Si tienes consultas puedes escribir a
centroninez@hogaresperanza.cl
Agradecemos la ayuda recibida y contamos con Uds. para hacer realidad este nuevo
proyecto.
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