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“Estamos agradecidos de
haber encontrado un pro-
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grama que nos ayudo a ser

los excelentes padres que
somos hoy.”
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Ayudando Buenos padres a ser
excelentes Padres!

¿QUE PUEDE HACER EL
PROGRAMA FAMILIAS
SALUDABLES –TIP DEL
CONDADO DE PASSAIC POR
USTED?

El nacimiento de un niño
puede ser algo
emocionante y maravilloso.
Pero, todo el que ha sido padre alguna
vez te puede decir, que aveces ser
padre puede ser difícil también.
La alegria de un recien nacido a veces
viene con noches en velas, cuidados
constantes del bebé y la preocupación
de que aveces no sabes que hacer.
También podrias tener preocupaciones
de dinero, la escuela, trabajo, cuidado
de niño, vivienda y otras cosas más.

Muchos padres nos han comentado que
les gustaría aprender mas sobre su bebe. Nos han dicho que seria beneficioso
tener a alguien que les enseñe a ser
buenos padres y como mantener a su
milia unida.

¿COMO TRABAJA ESTE
PROGRAMA?
Familias Saludables-TIP es GRATIS y
VOLUNTARIO!
Una trabajadora familiar podria
acercarse a usted durante su visita
prenatal, en el hospital o en su casa. La
trabajadora familiar le podria hacer
preguntas sobre sus necesidades e
informale sobre los servicios disponibles
en su comunidad para su familia.

¿COMO PODEMOS APOYARLO A USTED Y A SU BEBE?
•

Conectandolo a usted y a su
bebe a servicios médicos.

•

Respondiendo sus preguntas
sobre como cuidar a su bebe.
Usted podria tener preguntas
sobre como calmar a un
recién nacido que llora
inconsolablemente, como mantener la casa segura para
su bebe y preguntas sobre
nutrición, habitos de sueño y
desarrollo de los niños.

•

Ayudandolo con las
necesidades de su
familia, ensenarle como
obterner servicios
communitarios como
educación, vivienda, cuidado de
niño y entrenamiento de trabajo.

•

Ofreciendole apoyo emocional,
dedicandole tiempo a usted y
su familia para hablar sobre
cosas que son importantes para su familia. Usted podria
recibir apoyo hasta que su niño cumpla 3 años de edad.

Los servicios de un visitador pueden ser
ofrecidos a algunas familias. Si usted
esta de acuerdo, el visitador se reunirá
con usted y su bebe para proveerle apoyo
y consejos.

El visitador le ayudara a ser el mejor
padre que usted puede llegar a ser y lo
guiará hacia sus sueños y deseos.

