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Mejoramos la vivienda de niños, 
niñas y jóvenes con necesidades 
especiales de salud. 
 
Se construyen dormitorios y se 
habilita la vivienda con las 
condiciones adecuadas, para que el 
niño pueda estar junto a su familia, 
en su propio hogar. 
 
Nuestro fin es mejorar su calidad de 
vida, aumentando sus posibilidades 
de recuperación y rehabilitación. 
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NUESTROS NIÑOS 
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NUESTROS NIÑOS 

 

Algunas datos importantes del 2012: 
 
 23 viviendas intervenidas: 
 

 Se construyeron dormitorios para 
19 niños. 
 8 de ellos, contemplaron la 
construcción de un nuevo baño. 
 Se mejoró la vivienda de 4 niños. 

 
 Se trabajó en 12 comunas: 

Región de la Araucanía: Melipeuco 
(2) 
Región de Valparaíso: Casablanca 
(4) 
Región Metropolitana: Paine (3), 
San Bernardo (4), La Pintana (2), Lo 
Espejo (2), Peñalolen (1), Lo Prado 
(1), Cerro Navia (1), Maipú (1), 
Recoleta (1), Puente Alto (1). 

 

 

 

 

 

 



NUESTROS NIÑOS 

Los niños y niñas son derivados al 

programa principalmente, por los 

centros de salud o rehabilitación a los 

que asisten.  O en algunos casos, a través 

de su municipalidad. 

 Fundación Nuestros Hijos 

 Fundación Teletón 

 Hospital Luis Calvo Mackenna, Sotero del 

Río; Exequiel Gonzalez Cortés 

 Municipalidades de Melipeuco, Casablanca, 

Paine, Lo Espejo. 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE DERIVACIÓN 
SALUD Menor sufre de enfermedad catastrófica o tiene 

necesidades especiales de salud.   Puede permanecer 

en su casa 
SOCIAL Familia comprometida con el tratamiento, salud y 

bienestar del niño. 

Familia en situación de vulnerabilidad social, no 

cuenta con recursos propios para mejorar su 

vivienda. 
VIVIENDA Vivienda propia o allegado en casa de familiares 

directos.   



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



NUESTROS DOLORES 

Durante el 2012, el  programa Nuestros Hijos 

Vuelven a Casa ha atendido a niños que sufren: 

•  Cáncer  (leucemia, tiroide, cerebral). 

•  Cardiopatía Severa 

•  Síndrome Werdnig-Hoffman 

•   Hidronefrosis e insuficiencia renal crónica  

•  Paraplejia  

•  Parálisis cerebral 

•  Prematuro de alto riesgo 

•  Autismo 

•  Retraso mental y psicomotor 

•  Síndrome de Down y enfermedades              

asociadas   

 

Los niños del programa tienen necesidades especiales de salud o padecen de 

enfermedades catastróficas (enfermedades muy graves, de alto costo y que ponen en riesgo la 

vida de quien la padece. Afectando profundamente la dinámica y economía familiar). 



NUESTROS DOLORES 

Con cariño para nuestros pequeños 

héroes, que han partido: 

Mitchell, Marito, Gianni e Isaías 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



UNIENDO VOLUNTADES 

Durante el 2012, el programa Nuestros Hijos Vuelven a 

Casa, contó con la participación de: 

 

 7 Equipos de Voluntarios internacionales (Canadá, 

Alemania y EEUU) 

 16 Equipos de Voluntarios nacionales 

  Sumando entre todos: 

 115 días de trabajo (58 BI y 

57 BN) 

 357 voluntarios en acción (85 

internacionales, 225 nacionales, 

41 individuales, 6 practicantes) 

 10.840 horas de trabajo 

voluntario (5.383 BI; 3.008 BN; 

1.903 individuales; 546 

practicantes 

 



UNIENDO VOLUNTADES 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



CONSTRUYENDO 

Cada solución del programa 
Nuestros Hijos Vuelven a Casa es 
única.  
 
Los proyectos deben adecuarse 
tanto a las necesidades y 
requerimientos de salud del 
menor, como a las características 
de la vivienda original y al 
espacio y presupuesto disponible. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN TÉCNICA 
VIVIENDA Existe el espacio y condiciones necesarias para que la 

solución propuesta, implique una mejora real y 

significativa en la calidad de vida del niño o niña 

atendido; cumpliendo con las condiciones mínimas 

de espacio, asoleamiento y ventilación. 

La solución propuesta no causa un deterioro en el 

resto de la vivienda, ni implica un riesgo para la 

seguridad de los ocupantes. 



CONSTRUYENDO 

Los proyectos son construido durante el periodo que dura una brigada.  
(1 mes: 1 semana de trabajos previos – 2 semanas con voluntarios – 1 semana de terminaciones). 

La materialidad y diseño es concordante con el trabajo con voluntarios (con o 

sin experiencia anterior), los cuales se colocan bajo la dirección de los maestros 

y supervisores de HPHCHILE. 

 

 

MATERIALIDAD TIPO 
PISO Radier (zona urbana), estructura de madera 

sobre pilotes (zonas rurales) 

MUROS Estructura de madera (paneles) 
Exterior forro de fibrocemento u OSB y fachada 
cubierta con siding fibrocemento. 
Interior: yesocartón, muros y cielo 

AISLACIÓN Hídrica y térmica (cielo y muros) 

CUBIERTA Principalmente Zincalum 

TERMINACIONES Ventanas de aluminio 
Puertas económicas 

Cerámica o Piso Flotante . Junquillos 

Pintura exterior 
Pintura interior 

INSTALACIONES Instalaciones eléctrica y sanitarias, conectada a la 
red existente en el domicilio 



CONSTRUYENDO 
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NUESTROS SUEÑOS 

El programa Nuestros Hijos Vuelven a Casa 
se financia principalmente con los aportes de 
las brigadas internacionales. 
 
 Brigadas Internacionales (logística y donación) 
 Aporte de instituciones (Fundación Nuestros 
Hijos – Fedes). 
 Aportes de voluntarios nacionales (Santiago 
Community Church – Colegio Nido de Águilas – 
particulares) 
 Aportes en materiales y servicios (principalmente 
municipios) 
  Aportes de socios colaboradores 

 



NUESTROS SUEÑOS 

Desafíos del programa Nuestros Hijos Vuelven a Casa para 
2013: 
 
 Incorporar 40 nuevos niños al programa: 40 nuevas 
soluciones  
 
 Aumentar número y diversidad de Brigadas 
Internacionales y Nacionales. 
 
 Aumentar el número de Brigadas Corporativas y 
financiamiento de proyectos 
 
 Aumentar las fuentes de financiamiento: 

 Incorporación de nuevos socios  
 www.darcontarjeta.cl 
  Donación directa de empresas, organizaciones y 
particulares 

 Reactivar la donación de materiales: 
 Difusión del programa en empresas (proveedores – 
constructoras) 
 EVENTO de difusión en marzo 

Lanzamiento de nueva página 
www.nuestroshijosvuelvenacasa.cl 
 Difusión en medios de comunicación masivos (TV 
abierta, periódicos) 

 



Tu puedes hacer una gran diferencia 
Hazte socio del programa Nuestros Hijos 

Vuelven a Casa 



Para hacer una donación o hacerse socio: 
 

Tipo de cuenta: Cuenta Corriente 
 Banco: Banco de Chile 

Número de cuenta: 000-9600407 
Titular: Hábitat para la Humanidad 

RUT: 65.053.560-K 
 

www.darcontarjeta.cl 
Categoría: Niños 

Institución: Hábitat para la Humanidad Chile 
 
 
 

http://www.darcontarjeta.cl/

