
Familias saludables en 
Rhode Island

Este programa de visita a la familia 
provee apoyo gratis a mujeres 
embarazadas y familias con infantes 
hasta que los niños cumplan los 
cuatro años de edad. 
Nosotros le visitaremos en su hogar o en 
cualquier lugar en su comunidad.

Usted puede unirse a nosotros si usted:
Está embarazada o tiene un niño/a menor de 
tres meses de edad

Este programa podría ser bueno para:
•  Mujeres embarazadas y nuevos padres, quienes 

desean construir y ganar confianza en sus 
habilidades como padres.

•  Aquellos que desean recibir apoyo con los 
retos de ser padres jóvenes o padres por 
primera vez
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¿Qué pasa durante una visita? 

Un trabajador entrenado en Apoyo a la Familia 
hablará con usted acerca de sus metas. Él o ella 
puede contestar preguntas que usted pueda 
tener referente a su embarazo, el cuidado de su 
nuevo bebé y cómo crece su bebé. Él o ella le 
visitarán regularmente y trabajará con usted para 
alcanzar esas metas.
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“ Mi visitadora es la persona más amable 
y dedicada que he conocido. Ella me 
hace sentir más como una amiga que 
como una clienta. Yo siento que a ella le 
importa. Ellos proveen grandes consejos. 
Yo le recomendaría este programa a 
todas las madres que conozco.”
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“ Los niños no vienen con instrucciones 
o una guía. Pero el programa Familias 
Saludables es como ese libro de 
instrucciones o guía. Ellos me ayudan 
en  las etapas del desarrollo, las vacunas 
y otras cosas  en las que yo nunca había 
pensado.”
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Para saber más o inscribirse: 

•  hable con su visitador familiar, 
si es que usted tiene uno, 

•  Envíe un mensaje de texto 
“baby” al 444999, o 

• Llame

Para saber más o inscribirse: 

•  hable con su visitador familiar, 
si es que usted tiene uno, 

•  Envíe un mensaje de texto 
“baby” al 444999, o 

• Llame

Para saber más o inscribirse: 

•  hable con su visitador familiar, 
si es que usted tiene uno, 

•  Envíe un mensaje de texto 
“baby” al 444999, o 

• Llame


