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Descripción: La Residencia Especializada 
Casa de Laura Puerto Montt atiende diaria-
mente a 20 niñas y adolescentes, cuyas eda-
des varían entre los 12 años y 17 años, 11 
meses y 29 días.

Este programa otorga un servicio de tipo re-
sidencial a niñas y adolescentes que -por una 
orden emanada de los Tribunales de Familia 
de la región de Los Lagos-, son separados de 
su medio familiar debido a que han sufrido 
alguna grave vulneración a sus derechos, en 
particular, aquellas relacionadas con experien-
cias de situación de calle, consumo incipiente 
de drogas y/o alcohol y la explotación sexual 
comercial.

Durante el año a los niños y niñas residentes 
se les otorga cuidado diario, acompañamien-
to educativo integral y, además, se les garan-
tiza el acceso al sistema escolar (acorde a sus 
necesidades y características) y a los sistemas 
de salud primario y/o especializados, según 

las necesidades que en este ámbito presen-
tan. Además, por tratarse de un servicio resi-
dencial, se promueve que las niñas asistan a 
actividades y eventos culturales y deportivos, 
entre los cuales destacan: cursos de gimnasia, 
pintura, paseos a la playa, cine, obras de tea-
tro. Durante el período de vacaciones, se or-
ganizan actividades diarias de juegos, recrea-
ción, deportivas y paseos educativos, dentro 
de la región de Los Lagos.

Además, la Residencia cuenta con un Pro-
grama Especializado de Reparación al daño 
que las graves vulneraciones y experiencias 
de vida que las niñas y jóvenes han tenido 
le han ocasionado, para ello se dispone de 
un equipo multidisciplinario integrado por 
Asistente Social, Psicólogo, Psicopedagoga y 
horas de atención de Psiquiatra, que busca a 
través de la atención individual y personali-
zada de las niñas su reinserción familiar, edu-
cativa y social.

Dirección: Nueva Oriente 443. Puerto Montt
Fono: (56-65) 25 3055
Cobertura: 20 niñas y adolescentes entre los 12 y 17 años, 11 meses y 29 días.

Residencia Especializada Casa de Laura
Puerto Montt
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