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ANEXO 

PROTOCOLO PROGRAMA DE FAMILIAS DE APOYO PARA EL ALOJAMIENTO 
TRANSITORIO FAMILIAR EN LA EMERGENCIA POR COVID-19 (CORONAVIRUS) 

 

El presente instrumento se inscribe en el marco de la emergencia sanitaria dispuesta 
con motivo de la pandemia vinculada al virus COVID-19 (coronavirus). Al momento del 
cese de la emergencia sanitaria se revisará la necesidad y conveniencia de dar 
continuidad al Programa así como de adecuar la regulación que aquí se dispone. 

 

Título 1.- De la normativa. 

El Programa de Familias de Apoyo para el alojamiento transitorio familiar en la 
emergencia por COVID-19 (coronavirus) se desarrolla en el marco de lo normado por 
la Constitución Nacional, Convención sobre los Derechos del Niño, la Constitución de 
la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nacional N° 26.061, la Ley Local N° 114, el Decreto 
de Necesidad y Urgencia N° 1-GCABA-AJG/20, la Resolución Conjunta N° 7-GCABA-
MJGGC/20 y la Resolución N° 366-GCABA-CDNNyA/20. 

 

Título 2.- De la creación. 

El Programa de Familias de Apoyo para el alojamiento transitorio familiar en la 
emergencia por el COVID-19 (coronavirus), en adelante “Programa de Familias de 
Apoyo”, fue creado por Resolución N° 366-CDNNyA/20, en el marco de la declaración 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y normativa consecuente, por la cual se 
determinó que el COVID-19 (coronavirus) constituye una pandemia y que la evolución 
de la situación epidemiológica exige que se adopten medidas rápidas, eficaces y 
urgentes. En este contexto, resulta imprescindible la adopción de medidas tendientes 
a garantizar el derecho a la salud y a la integridad biopsicosocial de los niños, niñas y 
adolescentes sin cuidados parentales bajo intervención de este Consejo de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

 

Título 3.- De los objetivos. 

La creación del Programa de Familias de Apoyo tiene por objetivos disminuir los 
riesgos de propagación del virus COVID-19 a través de la reducción en la máxima 
medida posible de la población de niños, niñas y adolescentes que se encuentran 
alojados en hogares convivenciales o en dispositivos de alojamiento afines, ya sean 
propios o conveniados con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 
brindar a esa población una mayor contención y protección durante la vigencia de la 
situación epidemiológica, fundamentalmente a las niñas y niños de menor edad. 

A esos efectos, tendrá a su cargo la elaboración de un Registro con una nómina de 
postulantes dispuestos a alojar, asumir los cuidados y garantizar los derechos de la 
población de niños, niñas y adolescentes a quienes se dirige el Programa, durante la 



vigencia de la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 

 

Título 4.- De los destinatarios. 

El Programa de Familias de Apoyo se destina a niños, niñas y adolescentes sin 
cuidados parentales de cero (0) a dieciocho (18) años de edad, respecto de quienes el 
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescente -en uso de las atribuciones y 
facultades conferidas por el artículo 55 y cc. de la Ley N° 114 (texto consolidado por 
Ley Nº 6.017) y el artículo 39 y cc. de la Ley Nacional N° 26.061- hubiese adoptado 
una medida de protección excepcional,  abordando las diferentes etapas del desarrollo 
evolutivo, atendiendo a las Directrices de las Naciones Unidas sobre Modalidades 
Alternativas de Cuidado de los Niños -que recomiendan dar prioridad y otorgar un 
cuidado personalizado a la primera infancia-, así como también evaluando la situación 
particular que atraviesa cada niño, niña, adolescente o grupo de hermanos. 

 

Título 5.- De las Familias de Apoyo. 

Las Familias de Apoyo tendrán por función principal cuidar del niño, niña y/o 
adolescente, procurando su contención afectiva así como el cuidado de su salud, 
además de atender a sus necesidades nutricionales, de protección, vinculares, 
educacionales, de estimulación, de higiene, garantizando una atención integral. 

 

I. Requisitos. Son requisitos para constituirse como Familia de Apoyo: 
a. Tener entre veinticinco (25) y sesenta (60) años de edad. En caso de 

postulaciones de pareja, al menos una de las personas debe estar 
comprendida dentro de ese rango etario. 

b. Poseer domicilio en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o Área 
Metropolitana de Buenos Aires. 

c. Aportar la documentación solicitada. 
d. Atravesar el proceso formativo-evaluativo con resultado positivo.  

 

II. Exclusiones. No podrá incluirse en el Programa de Familias de Apoyo a 
aquellas personas que:  

a. Hayan sido condenadas por delitos dolosos en contra de la vida o la integridad 
sexual, previstos en la legislación penal, o hayan sido condenadas por 
reincidencia respecto de otros delitos. 

b. Se encuentren inscriptas en algún Registro de Aspirantes a Guarda con Fines 
Adoptivos del país. 

 

III. Documentación. A los efectos de la inscripción en el Programa de Familias de 
Apoyo deberá presentarse: 

a. Documento Nacional de Identidad (DNI) -anverso y reverso-, o documentación 
oficial que acredite identidad en caso de extranjero no naturalizado.  

b. Declaración jurada provista por el Programa. 
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c. Certificado de antecedentes penales emitido por el Registro Nacional de 

Reincidencia, con una vigencia de ciento ochenta (180) días. 
 
Están eximidas de presentar la documentación mencionada aquellas personas 
admitidas en el Registro de Referentes Afectivos del Programa Abrazar. 

 

Título 6.- Del proceso formativo-evaluativo. 

El proceso formativo-evaluativo tiene por finalidad brindar información y evaluar la 
aptitud de las personas que se postulan para asumir el cuidado transitorio de niños, 
niñas y adolescentes en el marco de la situación epidemiológica existente. 

El proceso está regido por el principio de confidencialidad por parte de los 
profesionales y el principio de veracidad por parte de las personas que se postulan. El 
primero de estos implica que la información, documentación e informes de 
evaluaciones de postulantes serán de carácter reservado, pudiendo únicamente 
acceder a estos el organismo de protección de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes y los juzgados intervinientes a solicitud cursada mediante oficio judicial. 
Por su parte, el principio de veracidad supone que las personas que se postulan 
responderán con sinceridad a las preguntas y propuestas que formule el equipo 
técnico durante el proceso de evaluación. 

El proceso constará de al menos una entrevista, a cargo de un equipo técnico 
especializado en infancia, dirigida por un profesional licenciado en psicología. En caso 
de considerarse necesario podrán coordinarse más instancias de entrevistas. 

I. Etapa formativa.  
En un primer momento se brindará a los postulantes información relativa al Sistema de 
Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, al marco normativo, 
a la conceptualización de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales y a la 
caracterización y objetivos del alojamiento pretendido a través de este Programa. A 
continuación, se evacuarán dudas y consultas. Finalmente, se consultará a los 
interesados si desean continuar con el proceso evaluativo y, en caso de obtener una 
respuesta afirmativa, se pasará a la siguiente etapa. 
 
 
II. Etapa evaluativa. 
Las dimensiones a evaluar serán las siguientes:  
 

- Motivación: comprende aquellas causas, motivos, razones, argumentaciones 
por las que los postulantes hacen un ofrecimiento para alojar transitoriamente a 
niñas, niños y adolescente; es decir, qué lleva a los postulantes a tal decisión, 
considerando a la motivación como el motor, energía y dirección que orientan 
los comportamientos humanos. 
  

- Disponibilidad: es el ofrecimiento específico que realizan quienes se postulan, 
indicando las características de los niños, niñas y adolescentes que se sienten 
capaces de alojar en virtud de las variables de edad, género, estado de salud, 
discapacidad y cantidad (grupo de hermanos). Valorar la adecuación de la 



disponibilidad implica evaluar si las características y capacidades que poseen 
las personas que se postulan son adecuadas a las necesidades que implica la 
particularidad del ofrecimiento. Asimismo, será importante atender al 
conocimiento que posean los postulantes sobre las particularidades de los 
niños, niñas y adolescentes para quienes se postulan en función de las 
características que se consignen y sus ciclos vitales. 
 

- Actitudes y recursos afrontativos: las actitudes se refieren a las 
predisposiciones a reaccionar de una manera consistente ante personas, 
objetos, situaciones e ideas. Su papel es muy importante en la vida individual 
ya que determinan, en gran medida, la manera de comportarse en situaciones 
concretas. Se evaluarán las habilidades naturales o adquiridas para afrontar 
diversas situaciones hipotéticas que se planteen así como para realizar las 
funciones de cuidado y las herramientas con las que se cuenta para tal fin. 
 

- Dinámica familiar: debe examinarse cómo piensan organizarse en miras al 
alojamiento de niños, niñas y adolescentes, según su postulación, en cuanto a 
la distribución del tiempo, organización de la rutina diaria, disposición y 
flexibilidad para garantizar su atención y cuidado. 
 

- Apoyos y entorno relacional: incluye a las personas con quienes los postulantes 
se vinculan. El tipo de relaciones consolidadas que establecen con las 
personas del entorno relacional (familiares, amistades, compañeros de trabajo, 
vecinos, asociaciones vecinales, clubes, entidades religiosas y otros) adquiere 
relevancia a la hora de valorar la amplitud, calidad de su entorno y apoyo social 
con que podrían contar. La falta de apoyos informales puede compensarse con 
apoyos formales. 
 

- Vivienda y hábitat: se evaluarán las características de la vivienda como espacio 
físico (que guarde correspondencia con la postulación), como espacio 
simbólico (que tenga en cuenta las particularidades del niño, niña o 
adolescente para el que se postulan) y como espacio vincular. 
 

III. Informe de entrevista. 
El Informe de entrevista es el único documento que aúna la información recabada por 
el equipo evaluador y sugiere admitir o rechazar la postulación evaluada. 

 
IV. Acto administrativo. 

Con el informe del equipo evaluador se procederá a la redacción del proyecto de 
disposición de admisión, rechazo, baja o revocación de legajos del Programa de 
Familias de Apoyo, que será remitido a la Dirección General Legal técnica y 
Administrativa del Consejo de los Derechos de Niñas Niños y Adolescentes para su 
dictamen jurídico y posterior suscripción de la Dirección General de Gestión de 
Políticas y Programas, o unidad organizativa que en el futuro la reemplace. 

El acto administrativo indicará el número de registración dentro del Programa.  

Las disposiciones de rechazo y revocación tendrán una vigencia de un (1) año. 

 

Título 7.- De la solicitud de inclusión de niños, niñas y adolescentes en el 
Programa de Familias de Apoyo. 
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La Defensoría Zonal interviniente o la Guardia Jurídica Permanente será quien evalúe 
la pertinencia del alojamiento familiar alternativo mediante el Programa de Familias de 
Apoyo y, en consecuencia, curse la solicitud de inclusión del niño, niña o adolescente 
en el Programa, a través de correo institucional o comunicación oficial a la Dirección 
General de Gestión de Políticas y Programas. 

La solicitud deberá incluir toda la información con la que se cuente relativa al niño, 
niña o adolescente a fin de que el equipo del Programa de Familias de Apoyo pueda 
seleccionar la familia que en mejores condiciones esté para asumir su cuidado. 

Una vez seleccionada una Familia de Apoyo de la nómina, el equipo técnico del 
Programa se contactará con esta a fin de informarle sobre el niño, niña, adolescente o 
grupo de hermanos de quienes se trate, sobre sus características, particularidades y 
necesidades, y de recabar su consentimiento para dar inicio al proceso de traslado y 
vinculación, previa formalización del acta obrante como Anexo II. 
 
La Defensoría Zonal en el marco de sus competencias solicitará una asignación al 
Departamento de Asignaciones para el Sostenimiento de Estrategias, en caso de 
corresponder. 

 

Título 8.- De la designación de una Familia de Apoyo.  

A fin de proceder a la designación de una Familia de Apoyo para un niño, niña, 
adolescente o grupo de hermanos se deberán tener en cuenta los siguientes criterios:  

– Preferencia a aquellas familias con las que el niño, niña, adolescente o grupo 
de hermanos posea un vínculo preexistente. 

– Conveniencia de mantener la zona de residencia habitual o el centro de vida. 
– Participación activa del niño, niña o adolescente a través del ejercicio del 

derecho a ser oído y que su opinión sea tenida en cuenta según su edad y 
grado de madurez, habiéndose proporcionado previamente la información 
adecuada. 

– Evaluación de adecuación de las Familias de Apoyo de la nómina del Registro 
con las necesidades y características personales y de desarrollo del niño, niña, 
adolescente o grupo de hermanos. 

 
 

Título 9.- De la supervisión y acompañamiento. 

Una vez iniciado el alojamiento y durante todo el tiempo que dure el mismo, la Familia 
de Apoyo recibirá acompañamiento técnico de profesionales expertos en cuidado 
directo de la niñez y asistencia permanente para evacuar dudas, ansiedades y 
temores en relación al compromiso asumido y a las responsabilidades que ello 
representa. 

Los equipos técnicos del Programa de Familias de Apoyo articularán con la Defensoría 
Zonal interviniente para desarrollar las acciones de supervisión y acompañamiento, 
manteniendo una comunicación fluida e informando cualquier situación relevante a fin 
de adoptar las medidas que correspondan. 



Las funciones de supervisión y acompañamiento se podrán materializar a través de 
entrevistas en la sede del Organismo y en el domicilio familiar -con diferentes 
integrantes de la familia y con el niño, niña o adolescente de forma privada-, 
comunicaciones telefónicas, articulaciones con otras instituciones por las que transiten 
los niños (sistema de salud, educación, etcétera), entre otras. 

Deberán gestionarse los recursos y apoyos necesarios y trabajar en herramientas para 
la construcción de vínculos saludables y de cuidado en cada momento del proceso, 
supervisando el respeto de los derechos del niño, niña o adolescente y el efectivo 
cumplimiento de su atención integral. 

Se propiciará el registro de los eventos biográficos e identitarios del/de la niño/a 
durante el alojamiento, promoviendo instrumentos útiles que buscan constituir 
narrativas biográficas no fragmentarias ni discontinuas, incluyendo datos que 
representen hechos significativos en el desarrollo del/de la niño/a, que faciliten su 
relación con cada etapa de su historia vital y con los distintos momentos de su tránsito 
durante la medida excepcional, que rescaten las primeras palabras, la gestualidad, los 
aspectos de la vida cotidiana del niño, entre otros aspectos. 

 

Título 10.- De la baja o revocación del Registro de Familias de Apoyo. 

I. Son causales de revocación del Registro de Familias de Apoyo: 
a. El mal desempeño de las obligaciones a cargo de la persona o Familia de 

Apoyo, el incumplimiento reiterado de indicaciones o situación de crisis familiar. 
b. La falta de aptitud para el alojamiento transitorio de niños, niñas o adolescentes 

se acreditará a partir de revaluaciones. 
 

II. Son causales de baja del Registro de Familias de Apoyo: 
a. La mudanza fuera del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires o Área 

Metropolitana de Buenos Aires.  
b. El desistimiento voluntario. 
c. La incomparecencia ante citaciones efectuadas sin justa causa, habiendo sido 

citados en al menos dos (2) oportunidades. 
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ANEXO I DEL PROTOCOLO 

PROGRAMA DE FAMILIAS DE APOYO PARA EL ALOJAMIENTO TRANSITORIO 
FAMILIAR EN LA EMERGENCIA POR COVID-19 

 

DECLARACIÓN JURADA.  

Se deja constancia de que el formulario tiene carácter de Declaración Jurada, 
debiendo la información consignada ser correcta y completa, sin omitir ni falsear 
dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la realidad. 
(Completar y marcar según corresponda) 
 

Apellido ______________________________________________________________ 

Nombre ______________________________________________________________ 

DNI _________________________  

Fecha de Nacimiento _____________________________________ 

Nacionalidad __________________________________________________________ 

Género: Femenino      Masculino           Otro 

Estado civil: 

Casada/o Divorciada/o              Soltera/o         Unión de hecho  

Unión civil-convivencial           Separada/o                  Viuda/o 

 

Domicilio ____________________________________________________________ 

Código Postal _______  

Barrio/Localidad/Comuna ________________________________________________ 

Partido ______________________________________________________________ 

Correo electrónico (domicilio electrónico) ___________________________________       

Teléfono 1 _____________________________  

Teléfono 2 _____________________________ 

 

Nivel educativo alcanzado __________________________________________ 

Ocupación ______________________________________________________ 

 

¿Se encuentra inscripto en algún Registro de Aspirantes a Guarda con fines de 

Adopción del país?   



SÍ           NO  

 

¿Se encuentra inscripto en el Registro de Referentes Afectivos del Programa Abrazar?   

SI           NO  

 

¿Se encuentra inscripto en algún Programa de Familias de Acogimiento/Tránsito?   

SÍ           NO  

 
 
 
Grupo Conviviente 
Nombre y Apellido Parentesco Fecha de nacimiento DNI Género Ocupación 

      

      

      

      

      

      

 
Salud  

1. ¿Tuvo usted o algún conviviente confirmación médica de haber contraído 

COVID-19?                      SÍ            NO 

 

2. ¿Tuvo usted o algún conviviente síntomas de COVID-19 en los últimos 15 

días? (Fiebre, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria o falta de aire)    

 
 SÍ           NO  

 

3. ¿Regresó usted o algún conviviente de algún país extranjero en los últimos 15 

días?     SÍ            NO  

 

4. ¿Tuvo usted o algún conviviente contacto directo, en los últimos 15 días, con 

alguna persona que haya estado en el exterior?     SÍ               NO 

 

5. ¿Usted o algún conviviente integra un grupo de riesgo?   
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a. Personas con enfermedades respiratorias crónica: enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica [EPOC], enfisema congénito, displasia broncopulmonar, 

bronquiectasias, fibrosis quística y asma moderado o severo.  

b. Personas con enfermedades cardíacas: Insuficiencia cardíaca, enfermedad 

coronaria, valvulopatías y cardiopatías congénitas.  

c. Personas con Inmunodeficiencias.  

d. Personas con diabetes, insuficiencia renal crónica en diálisis o con 

expectativas de ingresar a diálisis en los siguientes seis meses. 

e. Personas embarazadas. 

f. Personas mayores de 60 años de edad. 

SÍ             NO 

Especifique: 

 

6. ¿Usted o algún conviviente se encuentra realizando tratamiento médico, 

psiquiátrico, psicológico y/o toma alguna medicación? 

SÍ             NO 

Especifique: 
 
 
 
 
 
 
Por la presente, me comprometo a notificar al Programa de Familias de Apoyo sobre 
cualquier modificación de la información suministrada, y tomo conocimiento de que el 
correo electrónico será considerado una vía fehaciente de comunicación y notificación. 
 
 
Firma: 

 

Nombre y Apellido: 

 

DNI: 

 

Fecha: 

 



 

ANEXO II DEL PROTOCOLO 

MODELO DE ACTA DE INICIO DE ALOJAMIENTO  
PROGRAMA DE FAMILIAS DE APOYO PARA EL ALOJAMIENTO TRANSITORIO 

FAMILIAR EN LA EMERGENCIA POR COVID-19 
 

 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ___ de _______ de 2020 

 
REF.:  ____________________________________ 

(Nombre, apellido y DNI del NNA) 

 
En día de la fecha se hacen presentes en la sede de este Consejo de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes, sito en la calle Teniente General Juan Domingo Perón 
3149/75, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Sr. _____________________, DNI N° 
_________ y la Sra. _____________________, DNI N° _________, con domicilio en la 
calle _________________________________________ de la localidad 
_______________, TEL de contacto N° _______________, correo electrónico 
________________________; en su carácter de titulares del legajo N° ____del 
Registro del Programa de Familias de Apoyo para el alojamiento transitorio familiar en 
la emergencia por COVID-19, dependiente de la Dirección General de Gestión de 
Políticas y Programas de este Organismo. 

Luego de mantener entrevista con el equipo profesional interviniente, se deja 
constancia de lo siguiente: 

1.- Que en virtud de la medida excepcional de protección de derechos adoptada con el 
objeto de posibilitar que ________________ (NNA), DNI N° __________, sea alojado 
transitoriamente en un núcleo familiar alternativo, y teniendo en cuenta el contexto 
actual de emergencia sanitaria, las recomendaciones de la Organización Mundial de la 
Salud, los Decretos Nacionales de Necesidad y Urgencia N° 260/PEN/20 y 
297/PEN/20, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1-GCABA-AJG/20 y la 
Resolución N° 366-GCABA-CDNNyA/20, se resuelve -previa participación y escucha 
del NNA de acuerdo a su edad y grado de madurez-, que las personas adultas arriba 
nombradas, en adelante “Familia de Apoyo”, lo/a incluirán en su ámbito familiar y le 
brindarán alojamiento asumiendo su cuidado por el período que dure la medida 
excepcional de protección, en la residencia familiar ubicada en el domicilio 
mencionado anteriormente. 

2.- Que durante dicho plazo, la Familia de Apoyo se compromete a garantizar la 
integridad biopsicosocial del NNA, procurando su contención afectiva así como el 
cuidado de su salud, además de atender a sus necesidades nutricionales, de 
protección, vinculares, educacionales, de estimulación, de higiene, garantizando una 
atención integral y evitando exponerlo a cualquier situación de riesgo.  
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3.- Que se notifica a la Familia de Apoyo que un equipo especializado realizará el 
acompañamiento y monitorio de la situación mientras dure el alojamiento, 
brindándosele en este acto el número de contacto telefónico al que podrán 
comunicarse ante cualquier eventualidad, solicitar asesoramiento y/o contención.  

Teléfono Celular principal: ________________         

Teléfono Celular alternativo: _______________ 

4.- Que se notifica a la Familia de Apoyo su obligación de informar cualquier situación 
relevante en relación al NNA como así también concurrir ante toda citación que les sea 
cursada desde este Organismo. 

5.- (Optativo. Desarrollar toda información, particularidad, dato que resulte relevante 
asentar)______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

Finalmente, se deja constancia de que la presente se libra de conformidad con las 
facultades conferidas mediante la Ley Nacional N° 26.061 y la Ley N° 144 (texto 
consolidado por Ley Nº 6.017), pudiéndose lo aquí dispuesto ser revisado, prorrogado 
o revocado en función del seguimiento realizado por los equipos técnicos y las 
estrategias de restitución de derechos delineadas para la situación particular. 

Leído, de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo 
efecto. 



 

ANEXO III DEL PROTOCOLO 

MODELO DE INFORME DE ENTREVISTA PROGRAMA DE FAMILIAS DE APOYO 
PARA EL ALOJAMIENTO TRANSITORIO EN LA EMERGENCIA POR COVID-19 

 

Datos de los postulantes 

Apellido y Nombre: 
DNI: 
Fecha de Nacimiento: 
Domicilio: 
Teléfonos: 
Mail: 
Ocupación:  
 
Grupo Familiar conviviente 
 
Apellido y Nombre: 
DNI: 
Fecha de Nacimiento: 
Teléfono: 
Vínculo con postulante:  
 
Entrevista 
Entrevista presencial realizada a ………………………………, donde se le especifican 
los alcances del Sistema de Protección Integral y del Programa de Familias de Apoyo 
para el Alojamiento Transitorio ante la emergencia por COVID-19. 
 
Motivación: Fundamentación sobre la decisión que lleva a la postulación como familia 
de alojamiento transitorio. 
Logra comprender el alcance y los límites de la postulación, pudiendo dar cuenta de 
las implicancias de la decisión.  
 
Disponibilidad: franja etaria, dar cuenta de los requerimientos, necesidades del 
momento vital.  
Cantidad de niños, género, estado de salud, discapacidad. Justificación de estas 
elecciones.  
 
Dinámica familiar, especialmente durante el aislamiento social obligatorio: descripción 
de la organización cotidiana (actividades, rutinas, etcétera) y de la dinámica vincular.  
Inclusión del NNyA en este contexto de organización y posible impacto de dicha 
inclusión.  
Descripción del grado de conocimiento y acuerdo del grupo conviviente de la decisión 
de la postulación. 



 
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

 
Organización económica actual. 
 
Actitudes y recursos afrontativos: anticipación, previsión del modo de inclusión de un 
NNyA en la dinámica señalada anteriormente.   
Posibilidades de actuar frente a situaciones ordinarias y extraordinarias que se puedan 
presentar. Situaciones vinculares, de salud, etcétera.  
Posibilidades de abordar aspectos de la historia vital del NNyA y acontecimientos 
recientes que llevaron a la necesidad del alojamiento en su familia.   
 
Descripción de la vivienda: forma en que piensa el espacio físico y simbólico para 
alojar al NNyA. Enumeración de ambientes de la casa, normas de seguridad y 
salubridad. Posibilidades de adaptar el espacio en caso de que se requiera.  
 
Apoyos y entorno relacional: indagar vínculos o referentes familiares, de amistad y/o 
profesionales a quienes pueda acudir en caso de crisis.  
 
Consideraciones profesionales: conclusiones al momento de la entrevista.  
 
Sugerencias profesionales: 
Finalizado este primer encuentro se indica:  
-Entrevistar a todo el grupo familiar. 
-Realizar la evaluación socio-ambiental. 
-Supervisión y acompañamiento de los procesos de intervención de los niños alojados. 
-Los postulantes deberán responder a cualquier requerimiento del organismo a efectos 
de garantizar la protección integral del NNyA. 
-Capacitación en relación con el Programa para el cual se postula.  
-Cumplir con las indicaciones del Organismo en torno a la vinculación del NNyA que se 
aloja con su familia de origen, en caso de corresponder.  
 
 
 

 

 

 

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
 

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EE Nº 10113526-GCABA-DGLTACDN/20 s/ ANEXO -Protocolo del Programa de Familias
de Apoyo para el alojamiento transitorio familiar en la Emergencia por COVID-19

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 13 pagina/s.
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