
3
Asistir al establecimiento de 
salud más cercano para que 
me den atención a mi bebé y a 
mí.

Después los médicos llamarán a 
instituciones que protegerán a mi 
bebé y a mí para tener un mejor 
futuro (Ministerio Público y 
Procuraduría General de la Nación)

3.2

6
El Ministerio de Desarrollo 
Social me apoyará para 
continuar mi proyecto de 
vida.

5
La Procuraduría General de la 
Nación me ayudará en buscar 
a un familiar o un hogar que 
me cuide a mí y a mi bebé, 
cuando no pueda estar en casa.

2
El Ministerio Público, Procuraduría 
General de la Nación y Organismo 
Judicial buscarán y sancionarán a 
quien no respeto mis derechos.

1
Que me cuiden y protejan, por 
eso pido ayuda a: MP, PGN, OJ, 
bomberos, iglesias, maestros, 
policía, sacerdotes, pastores o 
líderes comunitarios.

Cuando me vaya del estableci-
miento de salud, me darán citas 
para el control de mi embarazo  o 
después del parto, control de mi ali-
mentación para cuidar mi salud y 
la de mi bebé.

3.3

4
Los maestros me apoyarán a  
continuar con mis estudios 
para tener un mejor futuro.

En donde me evaluarán, realizarán 
laboratorios y ultrasonidos para ver 
que mi bebé y yo estemos bien.
(Si nace mi bebé debo inscribirlo 
en RENAP)
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