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Programa de Habilidades para salvar vidas a nivel del hogar 
 

Este programa incluye el manual de Habilidades para salvar vidas a nivel del hogar (HSVNH), 

tarjetas ilustradas grandes y un folleto de tarjetas para tomar acción. Además, se puede utilizar el 

libro de planificación e implementación, Lineamientos para los que toman decisiones y 

capacitadores para respaldar las actividades del programa. 

 
Manual de HSVNH 

El manual de HSVNH incluye tres libros: Información básica, Información de la mujer e Información 

del bebé. Cada libro detalla el proceso a utilizar cuando se lleva a cabo una reunión comunal para 

enseñar las HSVNH. Siempre utilice primero el libro Información básica y luego utilice las reuniones 

en los libros Información de la mujer e Información del bebé en el orden que mejor se adapte a las 

necesidades de la comunidad.   
 
Tarjetas ilustradas grandes 

Las tarjetas ilustradas se utilizan en cada reunión comunal y son un recurso importante para ayudar a 

las personas a aprender cuando no saben leer o no leen bien. Las tarjetas ilustradas (dibujos de 8 

pulgadas por 10 pulgadas) muestran los problemas y las acciones que se analizan durante la reunión. 

Las tarjetas generalmente están plastificadas o impresas en cartulina u otro papel firme, o se pueden 

copiar y colocar en una funda de plástico. Se utilizan los mismos dibujos en las tarjetas ilustradas y 

en las tarjetas para tomar acción. A continuación, le proporcionamos ejemplos de dos dibujos de la 

reunión comunal sobre Sangrado excesivo. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Folleto de tarjetas para tomar acción 

Elfolleto de tarjetas para tomar acción es una referencia para utilizar en el hogar y en la comunidad. 

El frente de la tarjeta para tomar acción muestra el dibujo de un problema, y el dorso de la tarjeta 

tiene seis cuadros que muestran las acciones para enfrentar el problema. Los dibujos se pueden 

utilizar para recordar a las personas lo que aprendieron a hacer para ayudar a solucionar un problema. 

Consulte el ejemplo a continuación que muestra los dos lados de una tarjeta para tomar acción. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lado del problema (frente) Lado de la acción (dorso) 
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