
Nuestras 
Residencias, 
continúan su 
labor 

a pesar de la pandemia



Debido a la Pandemia Mundial que hoy estamos viviendo, en nuestras 
Residencias Betania de Pucón y Pablo VI de San Felipe, hemos debido 
adaptar rápidamente las rutinas de los niños para poder cumplir las 
cuarentenas como modo de prevenir cualquier contagio entre los niños y 
niñas o los funcionarios que los cuidan abnegadamente. 
Medidas de contingencia adoptadas 
• La totalidad de nuestros niños y niñas ya están vacunados contra la 
Influenza 
• Registro de temperatura a toda persona que ingresa a las residencias.
• Medidas de higiene exhaustivas al ingreso de las residencias  
• Paralelamente, hemos dotado a las residencias de implementos como 
termómetros infrarrojos, alcohol gel y vestimenta desechable en caso de 
que se presente algún contagio, como así también para prevenir los 
mismos. 
• También debimos modificar los turnos de nuestros trabajadores 
evitando la rotación, esto sin afectar la atención y cuidado diario de 
nuestros niños.
• Socializar sistemáticamente con los niños, niñas y funcionarios los 
protocolos de higiene y manejo de infección proporcionado tanto por el 
Ministerio de Salud y SENAME.

¡NO PODEMOS PARAR, debemos continuar atendiendo 
a pesar de cualquier catástrofe, pues los niños viven e

n las residencias los 365 días del año!



¡Mantenemos las 
horas de estudio!



Nuestros niños lavan y 
tienden de algunas prendas 

de su ropa, 
todos se involucran … 

El Juego, manualidades y tardes 
de películas también son parte 
de nuestras actividades diarias 

Talleres de cocina, 
todos preparan la once…



 ¡nuestra responsabilidad es velar 
por que se otorgue una atención de 
calidad y que el resultado final sea 

que facilitamos y otorgamos la 
oportunidad de mejorar la vida de 

un niño y su familia!
¡Para poder continuar con esta 

labor, hoy necesitamos del apoyo 
de todos!

Si requieres más información 
contáctate con Gerente@fmdl.cl

Banco de Chile 
Cuenta Corriente N° 

187-01759-10
Rut: 75.187.300-k

Como Fundación tenemos el deber 
de continuar apoyando a los 60 
niños que hoy atendemos, dar 

tranquilidad a nuestros funcionarios 
que contaran con lo necesario para 

que su preocupación sea solo la 
atención de nuestras niñas y niños


