¿Va a Tener Su Primer Bebé?
El Programa Familias Sanas Puede Ayudarle
Un servicio patrocinado por:

Shelter, Inc.

en compañía de:
Northwest Community Healthcare
Alexian Brothers Ministry Fund
Alexian Brothers Medical Center Foundation

¿En qué consiste
Familias Sanas?

el

programa

En ayudar a padres primerisos a entender
las necesidades de su nuevo bebé. Les
responderemos
sus
preguntas
y
compartiremos
información
para
ayudarlos en el hospital o en su casa.

Esta persona entiende el desarrollo de su
hijo y el reto que representa ser padres
por primer vez. Nuestros educadores
familiares
conocen
los
servicios
disponibles en su comunidad, los cuales
les pueden ayudar en su nueva tarea
como padres.

¿A quién puede beneficiar este
servicio?

¿Cómo me puede ayudar este
programa?

A padres que tengan o planeen tener su
primer bebé y que viven en Los
Suburbios Del Noroeste.

Este es un programa gratuito. Todo
depende du usted. Le podemos ofrecer
los siguientes servicios:

¿Que pasa cuando me asocio al
programa?

◆ Charlas y talleres sobre la educación
y el cuidado de bebés.
◆ Ayuda para encontrar recursos en su
comunidad para usted o su bebé.
◆ Información y apoyo a su familia en
su casa o en nuestra oficina.

Nuestra educadora familiar se contactará
con usted para darle información a cerca
de su nuevo bebé, de los recursos y
servicios de apoyo disponibles en su
comunicad.

¿Quienes son nuestros educadores
familiares?

Son
profesionales
atentos,
con
experiencia, y entrenamiento en temas
de educación familiar y desarrollo
infantil.

¿Cómo me asocio al programa
Familias Sanas?
A través de su doctor, enfermera o
trabajadora social o llamándonos al:

847.255.8060.

Historia del Programa Familias Sanas
El programa Familias Sanas está basado en veinte años
de investigación. Las visitas familiares se iniciaron a
través del Departamento de Salud del estado de Hawaii.
Desde 1991, se ha desarrollado con resultados
impresionantes.
Desde 1999, más de 400
organizaciones atra vez de los Estados Unidos dieron
servicios a más de 40,000 familias.
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