
Primeras 
conexiones

Este programa de visita a la familia, 
provee apoyo gratis a mujeres 
embarazadas y familias con niños 
menores de tres años de edad. Usted 
puede unirse a nosotros si usted vive 
en cualquier ciudad de Rhode Island.

Nosotros le visitaremos en su hogar o en 
cualquier lugar en su comunidad.

Usted podría recibir una llamada de la agencia 
de Primeras Conexiones poco después de haber 
nacido su bebé. Usted también puede llamar 
en cualquier momento a la agencia de Primeras 
Conexiones en su comunidad y solicitar una 
visita. 

Este programa podría ser bueno para:
•  Padres y familias que tienen preguntas acerca 

de su nuevo bebé o niño/a.
•  Padres que necesitan un poco más de apoyo 

extra a corto plazo. 
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¿Qué pasa durante una visita? 

Un profesional entrenado le preguntará 
acerca de qué le gustaría hablar. Cada visita es 
diferente, porque cada familia es diferente.

Algunas familias solo quieren una visita de un 
experto amigable para hacerle preguntas acerca 
de cómo alimentar a su bebé, mientras que 
otras pude ser que deseen apoyo si es que están 
cuidando un bebé,  si se están sintiendo tristes 
o ansiosas después de haber tenido el bebé o 
cómo ayudarle a mantener su hogar seguro 
para el bebé. Los visitadores familiares pueden 
también ayudar a las familias a inscribirse a 
servicios comunitarios como cuidado de niños 
a bajo costo, alimentos saludables y programas 
para sus niños. 
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Para saber más o inscribirse:

•  Hable con su visitador familiar, si es que 
tiene uno, o llame al programa Primeras 
Conexiones (First Connections, por su 
nombre en inglés) en su comunidad. 

Central Falls, Cranston,  
Pawtucket, Providence:  
“Children’s Friend”  
401-721-6400

Northern Rhode Island:  
“Community Care Alliance”   
401-766-0900

South County, Warwick,  
West Warwick:  
“South County Home Health Services”  
401-782-0500

East Bay, Jamestown,  
Aquidneck Island:  
“VNS of Newport and Bristol Counties”  
401-682-2100
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