
A.- ¿COMO ESTÁN NUESTRAS VIVIENDAS?

¿Nuestra familia tiene los tableros de Visión, Diagnóstico, Compromisos y Normas de Convivencia Familiar?

¿Nuestra vivienda tiene cuartos separados para los padres, para los hijos y para las hijas?

¿Nuestra vivienda tiene baño?

¿Nuestra vivienda tiene rincón de aseo (recipiente con agua limpia, jabón, toalla, cepillos)?

¿Nuestra vivienda tiene un ambiente de cocina sin humo? 

¿Nuestra vivienda cuenta con un lugar adecuado para botar la basura (tachos con tapa, bolsas, sacos, 
micro relleno y otros)?

¿Nuestra vivienda tiene ventanas protegidas con malla, vidrio, tela, plástico o madera?

¿Nuestra vivienda cuenta con jardines o maceteros?

¿Nuestra familia tiene un biohuerto?

¿Los chanchos, gallinas, cuyes u otros animales domésticos están en jaulas o corrales fuera de la vivienda?

¿Mantenemos nuestra vivienda limpia y ordenada, libre de ratas, pulgas, zancudos, moscas, cucarachas, etc.?
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¿Nuestra familia participa en actividades comunales como reuniones, asambleas o faenas?

¿Todos los integrantes de la familia (niños, adultos, ancianos) tienen DNI?

¿Todos los miembros de la familia nos tratamos con cariño y respeto?

¿Los padres (papá y mamá) escuchamos y hablamos con nuestros hijos e hijas?

¿Nuestra familia consume agua segura (hervida o clorada)? 

¿Todos los miembros de la familia nos lavamos las manos con agua a chorro y abundante jabón antes de comer?

Si tenemos niñas y niños menores de 6 meses, ¿toman SOLO  leche materna?

¿Todos los miembros de la familia salen de paseo o practican juntos algún deporte? 

¿Papá y mamá enviamos todos los días a la escuela a los hijos e hijas?  

¿Papá y mamá apoyamos o acompañamos a los hijos e hijas en sus tareas escolares?  

¿Todos los miembros de la familia nos lavamos las manos con agua a chorro y abundante jabón después de 
ir al baño?

¿Todos los miembros de la familia nos lavamos las manos con agua a chorro y abundante jabón después de 
cambiar los pañales?

Si tenemos niñas y niños de 6 a 35 meses, ¿comen comidas semi espesas y espesas 5 veces al día?

Si tenemos niñas y niños menores de 3 años, ¿cuentan con vacunas y controles de crecimiento y desarrollo 
al día?

Si tenemos gestante(s) en nuestra familia, ¿acuden al control pre natal oportunamente, según cita programada?

Si en la familia hay una persona enferma, ¿se llega a atender en el establecimiento de salud? 

En nuestra familia, ¿las personas controlan el consumo de bebidas alcohólicas?

Nuestra familia, ¿está libre de problemas de drogas?

En nuestra familia, ¿los abuelitos y abuelitas reciben atención de salud?

B.- ¿CÓMO ESTÁN NUESTRAS PRÁCTICAS SALUDABLES?
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¿Las(s) parejas(s) conocen algún método de planificación familiar?




