
Sociedad entre enfermeras  
y familias 

(Nurse-FamilyPartnership® 
por su nombre en inglés)

Este programa de visita a la familia, 
provee apoyo gratis a mamás 
primerizas hasta que sus niños cumplan 
los dos 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 por primera vez y tiene menos 
de 28 semanas de embarazo

Este programa podría ser bueno para:
Mujeres embarazadas que van a ser mamás por 
primera vez.
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¿Qué pasa durante una visita? 
Durante su embarazo, una enfermera entrenada 
puede contestar las preguntas que usted pueda 
tener acerca de dar a luz y estar lista para su 
bebé.  Después que haya nacido su bebé, su 
enfermera le visitará regularmente y le dará las 
fuerzas para que alcance las metas que se trazó 
para usted y su familia.

“ Cuando yo estaba embarazada, 
sentí que no tenía a nadie en quién 
apoyarme. Tuve mucha suerte de haber 
tenido una enfermera como ella.”

“ La Sociedad entre Enfermeras y Familias 
aumentó mi confianza y me mostró que 
yo podría ser una buena madre para mi 
hija. Pienso que ha sido lo mejor que he 
podido hacer.”

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
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