
Éxito de la Juventud

Este programa Estatal de visita a la 
familia, provee servicios de apoyo 
gratis a mamás y papás jóvenes.
Nosotros le visitaremos en su hogar o en cualqui-
er lugar en su comunidad.

Usted puede unirse a nosotros si 
usted:
Está embarazada o usted es un padre/madre 
adolescente menor de 20 años

Este programa podría ser bueno 
para:
Asistirle a usted, a otras mujeres embarazadas y 
a padres adolescentes con el diario vivir, terminar 
la escuela o sus metas de educación y cómo ser 
padres.
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¿Qué pasa durante una visita? 
Una persona encargada de manejar su caso le 
visitará regularmente y hablará con usted  acerca 
de sus metas. Basado en estas metas, él o ella le 
podrían ayudar a suplir sus necesidades básicas, 
terminar la secundaria y explorar oportunidades 
de empleo.
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“ El programa Éxito en la Juventud, 
presenta buenas oportunidades 
de empleo y la persona encargada 
del caso es dulce y de ayuda.”
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  Para saber más o inscribirse: 

•  Llame a un/una coordinador/a 
estatal al 401-671-2969, ó

•  Envíe un mensaje de texto 
“baby” al 444999
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