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Secretaría Nacional de Niñez, 
Adolescencia y Familia

Guía de recursos en el marco 
de las medidas de prevención 
del Coronavirus – Covid-19
Para dispositivos institucionales de cuidado de 
modalidad residencial o familiar alternativo para 
niñas, niños y adolescentes.

JUEGOS Y CUIDADOS (V)
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Guía: JUEGOS Y CUIDADOS (V)

Dirigida a:

•  Todo el personal de los organismos de aplicación de medidas de protección de 
derechos de cada jurisdicción provincial y local y, específicamente, a quienes 
están en el acompañamiento cotidiano de niñas, niños y adolescentes alojados 
en dispositivos de cuidado residencial o familiar.

• A quienes, directa o indirectamente, están realizando o acompañando la tarea 
de cuidado de niñas, niños y adolescentes en el marco del Covid-19 desde las 
organizaciones de la sociedad civil (ONG).

En esta oportunidad, les hacemos llegar la Guía “Juegos y cuidados” con el objetivo de 
brindar recursos a cada uno de los dispositivos de cuidado de todo el país, que contribuyan 
a mantener y/o reforzar la prevención, los cuidados y la atención de casos confirmados de 
Covid-19. También, les acercamos algunas experiencias y actividades que se realizaron en 
los dispositivos durante la cuarentena, con la intención de poner en común las vivencias y 
aprendizajes durante esta etapa. 

Al momento de la recepción de este material ya habrán transcurrido aproximadamente diez 
meses desde el inicio de las medidas dispuestas por el Gobierno Nacional por la pandemia 
del COVID-19. Recientemente las autoridades oficiales decretaron el cambio del ASPO al 
distanciamiento social preventivo y obligatorio (DISPO) en gran parte del territorio nacional, 
con diferentes características de acuerdo a la etapa que se encuentre transitando cada 
región o provincia del país, por lo que se requerirán alternancias en las actividades tanto para 
las niñas, niños y adolescentes como para las personas adultas a cargo de su cuidado. 

Desde esta Secretaría Nacional continuamos reconociendo la enorme tarea y 
responsabilidad que implica el acompañamiento que se desarrolla en los dispositivos de 
cuidado residencial y familiar. La continuidad de la emergencia sanitaria hace indispensable 
identificar aprendizajes y nuevos desafíos en el devenir de la tarea diaria, cuyo abordaje ha 
sido ya mencionado a modo de recomendaciones en las entregas anteriores. 

En esta nueva edición de la Guía queremos hacer hincapié en el cuidado a cuidadores 
y cuidadoras, por considerar esta tarea como esencial para la efectivización de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes alojadas/os bajo las distintas modalidades de 
cuidado existentes lo largo de nuestro país.

Aspectos para tener en cuenta: 

En cuanto a las niñas, niños y adolescentes 
y al personal de cuidado:

• Requerimos continuar con los cuidados aunque la localidad, región o zona en la que se 
encuentre el dispositivo no tenga casos de infección por Covid-19.
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• No relajar las medidas de seguridad y cuidados recomendadas para la región a la cual 
pertenece cada dispositivo, tanto en los niños, niñas y adolescentes como así también 
para quienes están a cargo de su cuidado. Estas medidas deberán ser sostenidas de 
forma creativa, más que enfatizando en el temor, trabajando sobre el cuidado de sí 
mismas/os y de los otros/as.

• Generar redes que promuevan la contención y la escucha acerca del estado anímico 
y físico de las personas cuidadoras y, cuando sea evaluado necesario, dar lugar a los 
reemplazos según corresponda. Resultan fundamentales de parte de todo el personal 
las acciones colaborativas en la organización y planificación de la tarea del cuidado en 
los dispositivos residenciales.

• Continuar formando y capacitando personal para que pueda realizar los reemplazos 
en las tareas de cuidado, en función de la proyección de la continuidad del 
distanciamiento como medida preventiva.

• Habilitar espacios potenciales de cuidado para niñas y niños sin cuidados parentales 
que requieran ser atendidas/os en la emergencia, coordinados con las áreas de salud 
correspondientes y según los protocolos vigentes en la jurisdicción de referencia.

• Tener siempre disponible un ambiente de cuidado aislado y seguro por la eventual 
posibilidad de que alguna niña, niño o adolescente presente síntomas compatibles con 
Covid-19, así como también contar con personal previamente asignado para el debido 
acompañamiento.

En cuanto a los proyectos de restitución de 
derechos para cada niña, niño o adolescente:

• Revisar, actualizar y coordinar los proyectos de restitución de derechos de cada 
niña, niño o adolescente alojada/o de acuerdo con las etapas del aislamiento o 
distanciamiento social en la que se encuentre la localidad donde esté ubicado el 
dispositivo de cuidado, y con las adaptaciones que ello exija.

• Reforzar la articulación con salud, educación, centros culturales o centros deportivos 
para que cada niña, niño o adolescente reciba las orientaciones y participe de los 
espacios que se generen, respetando los encuadres virtuales y/o presenciales según 
corresponda al protocolo u ordenamiento de la jurisdicción de pertenencia. 

• Generar las condiciones para garantizar las revinculaciones familiares encuadradas 
en el proyecto de egreso -con familia de origen o ampliada- así como aquellas que se 
enmarcan en el proyecto de egreso hacia la adopción: 

• De forma general y prioritaria a través de medios tecnológicos que permitan el 
avance de ese proceso de vinculación.

• En particular, y siempre teniendo en cuenta las situaciones en las que se puedan 
garantizar las condiciones de cuidado sanitario orientadas desde las áreas de 
salud locales, es aconsejable comenzar a realizar encuentros presenciales. 
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• Seguramente, esta decisión requerirá acordar con las áreas de salud respecto 
al mejor lugar para realizar estas actividades de la forma más segura posible; 
la disponibilidad o no de espacios abiertos y adecuados para los encuentros; 
el uso de transporte específico cuando la situación así lo requiera. El objetivo 
es garantizar el cuidado sanitario en los encuentros por fuera del dispositivo de 
cuidado. 

• Garantizar la desinfección de todo el mobiliario y utensilios que se utilicen antes 
y después de cualquier encuentro.

• Implementar mecanismos para que la persona adulta -familiar o referente 
afectivo con quien se esté trabajando ese proyecto puntual de restitución de 
derechos- cuente con las orientaciones sanitarias imprescindibles para poder 
realizar las vinculaciones de manera presencial, acordadas con las áreas de 
salud de sus jurisdicciones. 

• Convocar a las áreas de fortalecimiento familiar y/o territorial a una tarea co- 
responsable, que permita generar las condiciones para avanzar en los proyectos 
de restitución de derechos.

• Contar, en los ámbitos donde se lleven a cabo los encuentros, con indicaciones 
claras y sencillas, tanto verbales como gráficas, con un lenguaje adecuado, 
preciso e inclusivo que permita la comprensión de los procedimientos 
necesarios de cuidado y distanciamiento preventivo para evitar el contagio.

• Generar las condiciones para las vinculaciones de hermanos/as que se 
encuentran en distintos dispositivos de cuidado y que, teniendo en cuenta el 
ASPO, se hubieran suspendido.

• Según la etapa en la que se encuentre la jurisdicción de pertenencia de 
cada dispositivo de cuidado, y en coordinación con el área de salud para la 
adecuación de las medidas correspondientes, implementar dichos encuentros 
de forma virtual o presencial, según corresponda. En caso de ser presencial, se 
deberá considerar la organización en espacios por fuera del dispositivo, no usar 
transporte público, la utilización de espacios abiertos, así como la desinfección 
de todo el mobiliario y utensilios que se utilicen entre un encuentro y otro. 

RECORDATORIO INDISPENSABLE de medidas de seguridad del dispositivo, 
tanto para el personal como para niñas, niños y adolescentes:

El distanciamiento social (1,5 m.) continúa siendo una 
medida efectiva; su objetivo es reducir el potencial de 
transmisión.

1,5
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Lavado de manos frecuente con agua y jabón o alcohol al 
70 %. Evitar tocarse la cara. 

Continuar exigiendo a todo el personal que ingrese 
al dispositivo la realización de todas las medidas de 
prevención e higiene previas al ingreso, según indica el 
protocolo propio. 

Todos los materiales, elementos, objetos, ropas, alimentos, 
etc. que ingresen al dispositivo requerirán su proceso de 
desinfección en un espacio adecuado antes de utilizarlos o 
ponerlos en circulación hacia el interior del mismo. 

A partir de la detección de Covid-19 en alguno/a de los niños, niñas o adolescentes 
alojados/as en los dispositivos, se seguirán estrictamente las recomendaciones de las 
áreas de salud que se encuentren articulando con la jurisdicción de competencia. El 
organismo de niñez dispondrá de personal de cuidado responsable y permanente para el 
acompañamiento del niño, niña o adolescente, quien seguirá las recomendaciones del área 
de salud y permanecerá en comunicación con la persona responsable del área.

AHORA SI!  Después de las recomendaciones para seguir cuidándonos, compartiremos 
experiencias, momentos lúdicos y actividades que realizaron durante la cuarentena niñas, 
niños y adolescentes alojadas/os en dispositivos de cuidado. 

Centros de protección 
Sipas, Huasi, Huaina 
Huasi y CDI Casa Cuna 
Catamarca

Desde Catamarca nos 
cuentan las actividades que 
más disfrutaron las chicas 
y chicos en la cuarentena: 
el uso de los espacios 
abiertos, los deportes, 
mover el cuerpo y la mancha 
puente son las favoritas.
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Hogar Nazareth
Salta 

Los y adolescentes de Salta 
compartieron imágenes 
de las actividades que 
más disfrutaron durante la 
cuarentena: cuidar la huerta, 
cocinar, pintar el espacio y 
componer canciones. 
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Hogar Juanito 
(Fundación Juanito)
Ciudad de Buenos Aires

Desde el Hogar nos 
relatan las actividades que 
realizaron en estos meses 
con los chicos y chicas que 
allí conviven. 

• Hemos podido comprar juegos para disfrutar al aire libre y desde entonces las actividades 
en el patio han sido sin dudas el principal espacio para jugar y divertirse. También armamos 
fogones y picnic, ya que esta es una actividad colectiva que les encanta, especialmente a 
los y las adolescentes.
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• Creamos, con los más grandes, un taller de armado de patinetas y se convirtió en una gran 
novedad fabricar y reparar sus propios juegos. De esta manera, pudieron poner su marca 
personal en cada uno, investirlos con los colores y la gráfica que los represente.

• Les propusimos diseñar y armar atrapasueños que luego colgamos en distintos espacios 
del hogar y entre los árboles del patio, para que les recuerden siempre aquellos sueños que 
no deben perder de vista. 

• A los chicos y chicas les gusta cocinar, entonces les enseñamos a hacer ñoquis que son 
muy fáciles de preparar y es una actividad muy divertida.  

• Como a muchos chicos y chicas les gustan los juegos en línea y tienen algunos preferidos, 
en algún momento del día dedican un ratito a esa actividad, siempre en compañía de una 
persona adulta.

• Hay un juego de cartas que les gusta muchísimo, el “UNO”, que es sencillo, pero atrapante. 
Se juega así:

Primero se reparten las cartas, serán 7 cartas para cada jugador. Empieza a jugar quien 
está a la derecha de quien repartió las cartas. Por turnos, cada jugador irá poniendo las 
cartas del mismo color o del mismo tipo (excepto las negras) encima de la mesa. Si un 
jugador no puede porque no tiene cartas, debe tomar una carta del mazo en el turno 
correspondiente. Y si solo le queda una carta en la mano (en cualquier momento de la 
partida) debe gritar Uno o recibir cartas si se olvida de hacerlo. Luego hay que tratar de 
jugar (descartar) esa carta lo antes posible para ganar la ronda. Si la carta no se puede 
jugar, se deberá volver a dejarla boca abajo y sacar otra carta del mazo. Cada jugador 
seguirá hasta que consiga deshacerse de su última carta y gane. Ganará el juego el 
primero que lo consiga. 

“Finalmente, lo que les queremos trasmitir a todas/os nuestras/os colegas 
en las residencias y hogares de todo el país es que recuperemos nuestra 
capacidad de juego y ternura, los dos grandes pilares para sostenernos en 
estos tiempos de pandemia y aislamiento”.
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Hogar Lázaro
La Rioja

Los referentes del Hogar nos cuentan que realizaron varias actividades durante la semana 
de la primavera con los niños y las niñas:

“El lunes 21 ornamentamos la casa y las bicicletas; el martes 22 
preparamos disfraces con lindos sombreros; el miércoles 23 hicimos 
plantines y adornamos macetas; el jueves 24 entregamos las plantas 
y el viernes 25 hicimos un desfile con disfraces en el que participaron 
todos los niños y niñas y luego compartieron la merienda”.

También comentaron que la propuesta, cuya implementación no es difícil, generó gran 
entusiasmo en chicos y chicas y la idea de compartirla es para que otros dispositivos 
puedan replicarla.
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En cada uno de los dispositivos de cuidado, hogares y familias con quienes nos 
comunicamos, nos cuentan cómo avanzan en las actividades educativas con mucho 
esfuerzo y una estrecha articulación con las y los maestros, a través de los diversos 
medios de comunicación con que cuentan: virtuales, telefónicos, con cuadernillos, 
fotocopias, etc. 

Sin duda, cada uno y cada una de ustedes continúa trabajando para hacer efectivos 
los derechos de los niños, niñas y adolescentes alcanzados/as por Medidas 
de Protección Especial en el marco de la pandemia. Quienes son responsables 
de su acompañamiento y cuidado despliegan estas y otras actividades que 
también pueden compartir a través del correo del Programa Aunar. El propósito 
principal es acercarnos, que nos hagan llegar sus comentarios con respecto a las 
recomendaciones de las Guías de Juego y Cuidado, así como de los protocolos 
que se encuentran disponibles en https://www.argentina.gob.ar/senafcampus/
publicaciones, destinados a todos los dispositivos de cuidado de modalidad 
residencial o familiar.

Podes contactarnos mediante: aunar@senaf.gob.ar

https://www.argentina.gob.ar/senafcampus/publicaciones
https://www.argentina.gob.ar/senafcampus/publicaciones
mailto:aunar%40senaf.gob.ar?subject=


Dirección Nacional de Promoción y Protección Integral
Subsecretaría de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia


