
 

 

 

1. Cartilla de cuidados de niños, niñas y adolescentes  
Cartilla educativa con mensajes de cuidados y atención de niños, niñas y 

adolescentes durante la pandemia del coronavirus.  

 

Audiencia: madres, padres y cuidadores de niños, niñas y adolescentes 

Contenidos:   

• Cuidados de hijos e hijas durante cuarentena 

• Apoyo emocional a niños, niñas y adolescentes 

• Actividades para realizar en familia 

• Prevención de violencia y promoción de igualdad y el respeto en casa.   

                             Descargar la cartilla 

 

2. Cartilla de consejos para embarazadas 
Cartilla educativa con mensajes para los cuidados de embarazadas durante los 

periodos del embarazo parto y puerperio, durante la pandemia del coronavirus.  

 

Audiencia: mujeres embarazadas y madres de recién nacidos.  

Contenidos:   

• Orientaciones y medidas de protección durante el COVID-19 

• Orientaciones durante el embarazo y el parto 

• Cuidados después del parto (para mujeres y bebés recién nacidos).              Descargar la cartilla 

 

3. Cápsulas educativas COVID-19 
Conjunto de 30 TV-cápsulas educativas con mensajes para las familias para los cuidados de niños, 

niñas, adolescentes y embarazadas durante la pandemia del coronavirus.  

   

Audiencia principal: familias.  

Contenidos:   

• Cuidados, atención y apoyo emocional a niños y niñas durante COVID 19 

• Medidas de prevención y protocolos de protección del COVID-19 

• Salud y nutrición  

• Cuidados durante el embarazo 

• Prevención de la violencia 

• Adolescencia 

• Educación  

• Desarrollo infantil temprano 

Descargar las cápsulas en YouTube 

 

https://www.unicef.org/dominicanrepublic/informes/nosotros-nos-quedamos-en-casa-y-la-pasamos-bien
https://www.unicef.org/dominicanrepublic/informes/cuidados-de-la-embarazada-durante-la-pandemia-del-covid-19
https://www.youtube.com/playlist?list=PL54u2dcZpmNHO4MNVMRpRcTlomIMQD5P4
https://www.unicef.org/dominicanrepublic/informes/nosotros-nos-quedamos-en-casa-y-la-pasamos-bien
https://www.unicef.org/dominicanrepublic/informes/cuidados-de-la-embarazada-durante-la-pandemia-del-covid-19
https://www.youtube.com/playlist?list=PL54u2dcZpmNHO4MNVMRpRcTlomIMQD5P4


4. Cuñas radiales: “Todos juntos por el coronavirus”   
Conjunto de 14 cuñas radiales con mensajes 

educativos para madres, padres y cuidadores de niños, 

niñas y adolescentes durante la pandemia.  

 

Audiencia: madres, padres y cuidadores de niños, 

niñas y adolescentes. 

        Descargar las cuñas radiales 

Contenidos y descargas:   

CUIDADO Y ATENCION HIJOS E HIJAS DURANTE EL AISLAMIENTO SOCIAL 

• Cuña 1: diseñar una rutina diaria 

• Cuña 2: no escuchar noticias todo el día 

• Cuña 3: explicar a nuestros hijos e hijas la razón de quedarnos en casa 

• Cuña 4: hablar sobre el coronavirus con nuestros hijos e hijas 

• Cuña 5: es tiempo para compartir y apoyarnos 
 

MENSAJES DE SALUD y EMBARAZO  

• Cuña 6: mujeres embarazadas continúan asistiendo a chequeos 

• Cuña 7: cuidados de las mujeres embarazadas durante la pandemia 

• Cuña 8: evita tomar alcohol 
 

PREVENCION DE LA VIOLENCIA EN EL HOGAR- EN LINEA 

• Cuña 9:   practicar la crianza con cariño y respeto #1 

• Cuña 10: practicar la crianza con cariño y respeto #2 

• Cuña 11: denunciar a las autoridades cualquier hecho de violencia en casa  

• Cuña 12:  escuchar a tus hijos e hijas para saber cómo están  

• Cuña 13:  cuidarse para poder cuidar 

• Cuña 14:  cuidar que nuestros hijos e hijas también estén seguros en internet 

 

5. Cuento animado sobre el coronavirus   
Cuento infantil animado que explica a niñas y niños pequeños la 

importancia de quedarse en casa, como medida para prevenir el 

contagio por Covid-19.  

 

Audiencia: niños y niñas de 4 a 8 años.  

Descargar animación 

 

 

 

 

https://soundcloud.com/unicefrd
https://soundcloud.com/unicefrd/sets/cuidado-y-atencion-hijos-e-hijas-durante-el-aislamiento-social
https://soundcloud.com/unicefrd/sets/mensajes-de-salud-y-embarazo
https://soundcloud.com/unicefrd/sets/prevencion-de-la-violencia-en-el-hogar-en-linea
https://www.youtube.com/watch?v=lnwFMekx-Ps
https://www.youtube.com/watch?v=lnwFMekx-Ps

