
Padres como maestros

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  
un año

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

quienes desean aprender más acerca de cómo 
ayudar a sus hijos a jugar, aprender y a crecer 
saludables.
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What happens during a visit?
Un Padre Educador entrenado le visitará 
regularmente y le hablará acerca de cómo está 
creciendo su niño. Él o ella pueden contestar 
sus preguntas y animarle. Su Padre Educador 
también puede ayudarle a recibir servicios 
comunitarios como cuidado de niños a bajo 
costo, alimentos saludables y programas para su 
niño.
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“ Nunca me sentí como una mala 
madre o que estaba siendo analizada, 
más bien me sentí que estaba siendo 
una madre exitosa. Yo soy la primera 
maestra de Lauren y quiero darle 
todo lo que yo pueda. Padres como 
Maestros me ayuda a hacerlo.”
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“ Las visitas nos dieron la confianza y la 
certeza de que estamos haciendo  
las cosas correctamente.”
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Para saber más o inscribirse:  

•  Hable con su visitador familiar, 
si usted tiene uno, 

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

• Llame
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