Healthy Families / TIP Program

Nurse Family Partnership

Descripción del programa

Descripción del programa

El programa Familias Saludables-TIP
del Condado de Passaic es un programa
de la visitación de casa que asiste a
familias de mujeres embarazadas y
recién nacidos en el condado urbano de
Passaic.. El programa guía y apoya a
las familias mediante el suministro de
información sobre el desarrollo de los
niños, información para los padres, y las
referencias a la salud y los servicios de
la comunidad. Una casa visitante
evaluará las necesidades de la familia y
le proporcionará las referencias
apropiadas. Los servicios son gratuitos,
voluntaria y confidencial, y son siempre
en la comodidad de la casa de la familia
del bebé para los primeros tres años de
vida.

Nurse-Family Partnership es un
programa gratuito, voluntario que se
asocia a embarazadas primerizas en el
Condado de Passaic, NJ con enfermera
visitadores.
Visitas
domiciliarias
periódicas con enfermeras registradas
preven apoyo, remisiones, educación y
redes para las madres que primer
tiempo. De ayudar a las mujeres a tener
un embarazo saludable, a entrenar a las
familias sobre el desarrollo infantil, a
empoderar a las familias para perseguir
el deseo de su corazón, enfermera
visitadores están ahí para sus clientes,
así que sus clientes pueden estar allí
para sus bebés.

Requisitos del programa
Las mujeres deben estar embarazadas o
su bebé debe ser menos de 3 meses a
menos que están recibiendo beneficios
de TANF en el Condado de Passaic,
momento en el cual puede estar
matriculados mientras el bebé está bajo
de 12 meses de edad.

Requisitos del programa
Las mujeres deben ser de bajo ingreso,
las madres primerizas de cualquier edad
en Condado de Passaic y menores de 28
semanas de gestación.

Parents as Teachers
Descripción del programa
Los padres como maestros es un
programa de visita de padres primerizos
que esperan o que tienen bebés de 6
meses o menos. Los educadores de
padres dedicado y capacitado apoyan a
los padres para alcanzar metas
personales y ayudarlos a ser los mejores
padres que pueden ser. El programa
ofrece información, orientación, apoyo
y referencias a agencias comunitarias.
Encuentros con otros padres y visitas a
la diversión y lugares educativos (como
zoológicos)
proporcionan
más
información y apoyo. Asistencia de
transporte está disponible. Los servicios
son gratis, voluntarias y confidenciales
y continuarán durante tres años. Los
padres que han participado en
programas de PAT ansiosamente
esperamos sus visitas al hogar, sienten
que son más fuertes y mejores padres, y
sus hijos lo mejor en el futuro

Requisitos del programa
El programa bienvenida padres de
primera vez o los que tienen un bebé de
6 meses o menos. Los padres deben ser
bajos ingresos (estándares de WIC) y
deben residir en el Condado de Passaic.

To apply, please contact us at:
176 Broadway, 2nd Fl, Paterson, NJ 07505
Ph. 973-942-3630 Fax 973-942-5974

