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Breve descripción del Programa: Este programa consiste en un refugio que ofrece protección temporal a mujeres y sus hijas, hijos e hijes 
que se encuentran en situación de riesgo grave y/o vital por violencia en contexto de su pareja o expareja. 

Su acceso es gratuito y entrega un lugar de residencia transitoria, confidencial, segura y resguardada a las 
mujeres que viven en entornos de violencia grave, junto con brindarles atención legal y psicosocial. 

 

Organismos Involucrados ENTIDAD ASESORIA TÉCNICA: SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE          GENERO 

ENTIDAD EJECUTORA: I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO 

Objetivos del Programa Garantizar la provisión de alimentación, habitación y seguridad, para las mujeres y sus hijas e hijos 
mientras residen en la Casa de Acogida 
 
Contribuir a visibilizar y satisfacer las necesidades de protección de las mujeres y sus hijes frente a la 
violencia que han sufrido. 
 
Entregar atención psicosociojurídica en protección e intervención en crisis a las mujeres y sus hijos/as 
 
Activar las redes primarias y secundarias interinstitucionales que posibiliten la revinculación de las 
mujeres con la comunidad. 
 
Facilitar junto con las mujeres participantes, la conciencia de riesgo que implica la violencia a la cual está 
expuesta y sus consecuencias, para el fortalecimiento de estrategias de autocuidado y desarrollo de 
capacidades de autonomía en las diversas áreas de su vida. 
 
Entregar atención psicoeducativa e intervención en crisis a los/as hijos/as de las mujeres que ingresen a 
la Casa de Acogida, para la contención emocional, resignificación de la violencia vivida y la incorporación 
de estrategias de autoprotección. 
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Realizar seguimiento a las mujeres que deserten o egresen del programa para la prevención de nuevas 
situaciones de violencia.  
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Las mujeres atendidas provienen de la Provincia de Valparaíso en general y de otras regiones 
del país. Mujeres mayores de 18 años, que se encuentren en riesgo vital por violencia en 
contexto de pareja y/o ex pareja; derivadas desde Fiscalía, pudiendo ser residentes de origen 
de otras regiones del país y comunas. 

  A quien está dirigido  

Cobertura 10 mujeres, considerando 2 niñas/os/es por mujer 

Plazos de ejecución ENERO A DICIEMBRE 2023 

Fecha Firma Convenio ENERO 2023 

Monto Inversión Financiera $148.469.721 

Principales Hitos del Mes Informado Atención psicosocio jurídica individual a las usuarias  

Inscripción de usuarias en programa Mujer jefas de hogar 

Acompañamiento grupal a las usuarias 

Seguimiento a usuarias egresadas de Programa CDA  

Coordinaciones y derivaciones a otros programas 

Coordinación con Cesfam 

Salidas recreativas 

Celebración de cumpleaños 

Taller de Huerta para niñxs y usuarias 

Taller de Máscaras para niñxs  

Audiencias en el ámbito penal y en materia de familia 

Taller de cocina saludable 

Activación SATT 

Coordinación con Fundación Diabetes Infanto juvenil 

Coordinación con escuelas para matrículas niñxs 
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DATOS DE CONTACTO 
 

 
DIRECCIÓN PROGRAMA CDA VALPARAÍSO    : RESERVADA 

 
 

FONO DE CONTACTO : 322645003 

 
CORREO ELECTRÓNICO : CDA.VALPO@GMAIL.COM  

 

mailto:CDA.VALPO@GMAIL.COM

