
       

RUTA DE COORDINACIÓN PARA LA DERIVACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CASOS DE NNA EN PROCESO 
DE REUNIFICACIÓN Y REINTEGRACIÓN ENTRE HOGAR DE PRIMERA INFANCIA ZACAPA DE SBS, INICIATIVA 

“CAMBIANDO LA FORMA EN QUE CUIDAMOS” (CTWWC) Y SEDE DEPARTAMENTAL SBS EN ZACAPA
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Ruta de coordinación para la derivación y seguimiento de casos de NNA en proceso de 
reunificación y reintegración entre Hogar de Primera Infancia Zacapa de SBS, inicaitiva 

“Cambiando la forma en que cuidamos” (CTWWC) y Sede Departamental SBS en Zacapa

1. Hogar temporal de Primera Infancia de Zacapa de la Secretaría de Bienestar Social, identifica los casos que 
tienen posible alternativa familiar en el Departamento de Zacapa y deriva el caso a la iniciativa “CAMBIANDO 
LA FORMA EN QUE CUIDAMOS” (CTWWC), para que esta apoye en la búsqueda de alternativa familiar y 
la preparación de la familia y NNA para la reunificación y de ser necesario, realizar visitas en conjunto con 
profesionales del hogar para el proceso dentro del mismo.

2. Después de la reunificación, Hogar temporal de Primera Infancia de Zacapa de la Secretaría de Bienestar 
Social, deriva de forma directa el caso del NNA a la Sede Departamental de la SBS de Zacapa, con copia a 
las direcciones correspondientes (Direccion Departamental y Dirección de Protección Especial, Acogimiento 
Familiar y Residencial), para brindar seguimiento del NNA con el apoyo de iniciativa “CAMBIANDO LA FORMA 
EN QUE CUIDAMOS” (CTWWC). Donde se mantendrán en comunicación directa con la Sede Departamental 
Zacapa y programarán visitas conjuntas para el seguimiento del caso.

Registro y expedientes de los NNA:

• Todo tipo de informes que se desprendan del trabajo realizado por CTWWC con NNA y su familia, debe de ser 
archivados en expediente existente en el Hogar temporal de Primera Infancia de Zacapa mientras que el NNA 
se encuentre en abrigo en dicha institución y después de la reunificación deben incorporarse en expediente en 
Sede Departamental de SBS en Zacapa.

• Una vez reunificado el NNA, Sede Departamental de SBS entregará al Hogar temporal de Primera Infancia de 
Zacapa, cada tres meses, informes que recojan las acciones realizadas tanto de la iniciativa CTWWC como por 
la Sede Departamental de SBS para brindar retroalimentación del seguimiento de caso.


