¿Quiere un bebé saludable?

“Home visiting is free to families.
Everybody can use an extra
hand during those critical years
after the birth of a child.”

¡Pruebe

las visitas al hogar!

— Retired Pediatrician

“I refer everyone and anyone
who comes into the clinic to
home visiting programs.”
— Pediatrician
Who are Home Visitors?
•

Nurses or child development educators
who visit the family at home from
pregnancy to age 5

What do they do?
• Answer your questions
• Give you support
• Provide you with resources

Who can participate?
•
•

Pregnant women and their partners
Families with young children
(under age 5)

•
•

Ask at your clinic or doctor’s office
Call

How do I sign up?

What can you expect?
•
•
•
•
•

A healthier baby and a healthier you
Better bonding with your baby
Information about your growing baby
Parenting tips
Time with a specialist who is there to
support YOU

“It’s a beautiful relationship and that’s why
it works. It’s providing the information so
parents can have the confidence to be
the best parents they can be.”
— Home Visitor
August 2020

“Es increíble tener a alguien profesional que venga
y le hable para darle información. La mejor parte
es la confianza que hay.”
— Participante de visitas al hogar

Want a healthier baby?

“Las visitas al hogar son gratis para
familias. A cualquiera le vendría bien extra
ayuda en esos años difíciles después del
nacimiento de un bebé.”
— Pediatra retirado

Try Home

Visiting!

“A todos los que vienen a mi clínica
les recomiendo las visitas al hogar.”
— Pediatra

¿Quiénes hacen estas visitas al hogar?
•

Enfermeras o educadores en el desarrollo
de los niños visitan a la familia en sus
hogares desde el embarazo hasta la edad
de 5 años

¿Qué hacen?
• Responden preguntas
• Le dan apoyo
•

Le proveen recursos

¿Qué puede esperar?
• Que su bebé y usted sean más saludables
• Mejor relación con su bebé
• Información acerca del crecimiento de su
bebé
• Consejos sobre ser padres
• Tiempo con un especialista quien está ahí
para aproyarlo

¿Quiénes pueden participar?
•

Mujeres embarazadas y sus parejas
Familias con niños pequeños (menores
de 5 años)

“It’s great to have
someone professional come and talk
to you, to give you information.
The best part is the trust that there is.”

Pregúntele a su clínica o a la oficina de
su doctor
Llame al

— Home Visiting Participant

¿Cómo me inscribo?
•
•

“Es una relación muy bonita y por eso es que
funciona. Es proveer información para que papás
y mamás se sientan más confiados de ser los
mejores padres que ellos y ellas pueden ser.”
— Visitante de hogar
August 2020

