
CAJAS DE RECIBIMIENTO    
Las cajas de recibimiento son cajas de regalos para los niños que entran al cuidado de crianza 
temporal, para que pasen ocupados mientras esperan en la oficina de Bienestar Infantil. 

 
ESTO ES LO QUE USTED DEBE SABER 

La mayoría de los niños que entran al sistema de crianza temporal deben esperar en una oficina de Bienestar 
Infantil por lo menos durante dos horas mientras el trabajador social trata de encontrar un lugar adecuado 
donde puedan estar. Como podrá imaginarse, estos son momentos de gran ansiedad para los niños. Cuando se ha 
retirado a un niño de su hogar, su futuro es incierto. 

 
La idea de las cajas de recibimiento es sencilla: el trabajador social le da al niño una caja que contiene cosas 
apropiadas para su edad para que pase ocupado mientras espera en la oficina. El niño se llevará esa caja a su nuevo 
hogar de crianza temporal. Muchos de los niños que entran al cuidado de crianza temporal llevan pocos efectos 
personales, por lo que no debemos subestimar la importancia psicológica de estas cajas de recibimiento.   

 
Preparar una caja de recibimiento es una forma sencilla de hacer sentir bien a un niño que entra al cuidado de crianza 
temporal, y es una excelente forma en la que usted puede involucrar a toda su familia en el cuidado de los niños de nuestra 
comunidad.   

 

 

ASÍ ES COMO DEBE PREPARAR LA CAJA 

Esta es una guía sencilla para llenar la caja de recibimiento con cosas creativas y apropiadas para la edad. Llene la caja con todos los  
artículos en la lista de cosas esenciales y agregue varios artículos de la lista de cosas extra para llenar la caja hasta el borde. 

 
1. Compre una caja o contendor de plástico para 

guardar fotos o recuerdos.  

Las cajas para guardar fotos son muy fuertes y muchas veces tienen 
diseños bonitos. Puede comprarlas en las tiendas de manualidades como 
Jo-Ann Fabrics y Michaels o puede pedirlas por Amazon. Las cajas deben 
medir 4”x 8”x 12.25”. Si donde usted vive no venden cajas para guardar 
fotos o recuerdos, puede comprar las cajas plásticas para guardar 
zapatos de venta en Walmart o Fred Meyer. Por favor no use cajas 
con brillantina. 
 

2. Decida para quién será la caja de recibimiento:  

1. Recorte la etiqueta para la caja de recibimiento. 
2. Encierre en un círculo el tipo de caja y para qué edad. 
3. Péguela a lo largo del lado angosto de la caja. 

 

Niño Niña              

Para todo los géneros 

Caja inclusiva 

        Edades: 2-4  5-9  10-12  13-17 

 
 

Asegúrese de que escribió la información correcta en la etiqueta y 

compre los artículos o cosas adecuadas para las necesidades e 

intereses de ese niño o niña en específico.   

 

3. Escriba una nota alentadora. 

Escriba una nota alentadora a mano con uno de los siguientes mensajes, y 
péguela en la parte interior de la tapadera de la caja: 

“Eres muy especial”                           “Tú eres muy importante”  
        “Te tenemos cariño”                “Hecho para ti con amor” 

 
Su mensaje debe ser fácil de ver y no debe incluir lenguaje religioso.  

   4. Ciérrela. 

Coloque una banda elástica alrededor de la caja para que no se abra.  

   5. Vaya a dejarla: 

Complete el formulario CONNECT  en 

www.everychildoregon.org para conectarse con 

el lugar más cercano al que puede llevar la caja 

de recibimiento.  

Por favor no lleve la caja a ODHS. 
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http://www.everychildoregon.org/


IDEAS PARA LAS CAJAS DE ADOLESCENTES 
• esmalte de uñas • audífonos 

• tarjetas de regalo de $5 • lentes para el sol 

• silbato de seguridad • ungüento para los labios 

•productos de higiene 
femenina en un  estuche 
discreto 

• bolsa reutilizable para las 
compras  

• desodorante  

• barajas de juegos 

• juguetes “fidget” para 
manipular con los dedos  

IDEAS PARA UNA CAJA INCLUSIVA 
• rompecabezas, libros para 

colorear y libros sobre niños 
BIPOC (de raza negra, indígenas y 
de color) 

• muñecas o juguetes 
representativos de nuestra 
diversa comunidad  

• crayolas de todos los colores 

•pañuelos “durags” 

• pañoleta o gorro de satín 

• funda de satín para 
almohadas, bandas 
“scrunchie” de satín o 
bandas más grandes para 
el cabello  

• crema de manteca de cacao 

• cepillo de cerdas de jabalí 
para hombre 

• gancho PuffCuff para el 
cabello y cepillo o peine 
para desenredar 

• brillo labial para 
jovencitas en colores más 
oscuros.  

• productos de las 
siguientes marcas para 
el cuidado del cabello: 
Shea Moisture, Carol’s 
Daughter, TGIN, Cantu, 
Up North Naturals y 
EarthTones Natural. 

COSAS ESENCIALES 
• Algo en lo que pueda colorear o 

escribir: libreta para colorear, 
diario personal, cuaderno, libro 
de actividades, papel de colores  
o papel de construcción. 

 

EXTRAS 

 
• Algo con lo que pueda colorear o                  

escribir: crayones, lápices de                        
color, lápices, bolígrafos,                           
plumones o marcadores. 

    

 

 

  •Pasta de dientes                        
•Lámpara de mano (con 
baterías o pilas)   

 
 

•Lámpara de noche 
 •Nota alentadora 

Una vez haya incluido las cosas esenciales, llene el resto de la caja con cosas apropiadas para la edad y el género. Estos son 
algunos ejemplos:  

•juguetes 

•juegos  

•rompecabezas 

•libros 

•botella para agua 

•calcetines 

•productos de belleza y 
para el cuidado personal  

•animalitos de peluche 

•Legos 
•muñecas 

•carros 

•pegatinas 

•manualidades 

•etc. 

¿Incluyó una lámpara de mano, una lámpara de noche y una nota? 

 

POR FAVOR NO INCLUYA 
• cosas usadas 

• objetos con 
punta o afilados  
y peligrosos 

•artículos de fiestas religiosas o       
de temporada  

•productos de higiene personal 
que contienen alcohol (enjuague 
bucal/desinfectante para las 
manos) 

• artículos religiosos 

•vitaminas 

•juguetes o figuras de 
acción violentas 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ¡Gracias por demostrar su cariño a los niños que entran al sistema 

de crianza temporal con una caja de recibimiento! 


