Otros servicios

Healthy Families también
proporciona clases y
grupos diseñados sólo
para los papás..
Consciente Ser
Padres es una clase
gratis de una hora 1
y media para nuevos
y futuros padres para
discutir y practicar las
habilidades necesarias
para alimentar y cuidar a su bebé. Las
clases están disponibles en Inglés y Español.
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Proteger. Sanar. Cuidado.

Definición de los Papás es un grupo
mensual que ofrece un lugar seguro para que los
hombres hablan con otros padres, escuchar y
aprender acerca de lo que se necesita para ser el
mejor padre que puede ser. Se anima a los niños
a asistir a disfrutar de tiempo de juego con otros
niños.
Las sesiones se llevan a cabo en 1822 Riverside
Dr, Green Bay y están abiertas a todos. Llame 920436-4416 ext. 110 para obtener más información.

Dar a los bebés el mejor comienzo posible
Condados de Brown y Door, Wisconsin
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1822 Riverside Dr, Green Bay, WI 54301 (920) 436-4416
57 N 12th Ave, Sturgeon Bay, WI 54235 (920) 746-9040
P.O. Box 22308, Green Bay, WI 54305-2308

Healthy Families es financiado por:
- Brown County United Way and the
Community Partnership for Children
- United Way of Door County
- Brown County Human Services
- Door County Human Services
- Wisconsin Department of Children & Families
- Private Donations

Family Services of Northeast Wisconsin, Inc.
(920) 436-6800 (800) 998-9609
www.familyservicesnew.org

¿Qué es Healthy Families?
Healthy Families
es un programa
de visitas a los
hogares acreditado
a nivel nacional
diseñado para
ayudar a las
familias y sus hijos
recién nacidos,
desde el nacimiento
hasta la edad de cinco años.

Todos los servicios de Healthy Families son
gratis y voluntaria, con un objetivo principal de
proporcionar orientación y apoyo a los padres a
que los bebés tengan el mejor comienzo posible.

Todos los servicios de Healthy
Families son voluntarios y tienen
un único objetivo... para ayudar a
los nuevos padres a enfrentar los
desafíos de la paternidad.

¿Qué servicios se proporcionan?
Visitación en la casa
Ser padres es a la vez gratificante y desafiante.
Usted puede experimentar sentimientos de
anticipación y la emoción, pero también se puede
sentir ansiedad, preocupación, y el aislamiento.
Puede ser difícil mantener las cosas funcionando
sin problemas, mientras que prestar atención a su
bebé, sobre todo si los amigos y la familia no están
disponibles en momentos de estrés.
Nuestros trabajadores de Apoyo Familiar
proporcionan apoyo y aliento a los nuevos padres,

reconociendo sus fortalezas y compartir información
durante las visitas domiciliarias programadas
regularmente.
Los temas de discusión pueden incluir:
w Cómo los bebés crecen y se desarrollan
w Cómo mantener a su bebé seguro y saludable
w Habilidades parentales positivas y actividades de
juego de la primera infancia
w Las formas saludables para aliviar el estrés de la
crianza de los hijos y hacer frente a otras
situaciones de la vida
w Ajuste de educación y de empleo metas
w Las conexiones a recursos de la comunidad,
según sea necesario, y asistencia con la
obtención de suministros básicos para su bebé

Familia Actividades divertidas y salidas
Healthy Families acoge varias actividades y
excursiones para toda la familia durante todo el
año, ya que la financiación lo permite. Esta es
una oportunidad para divertirse juntos y conocer y
socializar con otras familias.

¿Quién es elegible?

Padres por primera vez en Brown o el condado
de Door son elegibles para inscribirse en Healthy
Families durante el embarazo
o hasta que el bebé
cumpla los tres meses de
edad.
Las familias se conocen
a través de las visitas al
hospital y otras agencias
de la comunidad; las
familias pueden también
autorreferirse.

“Healthy Families a mí ya mi familia nos mantiene más en sintonía con los demás ha ayudado.
Mi confianza en sí mismo ha mejorado. Me siento más capaz de lidiar con problemas y el estrés.”
“Siempre he tenido un tiempo difícil llegar y es cada vez más fácil saber que tengo el apoyo y
estoy importaba. Estoy aprendiendo que no estoy sola y que puedo hacerlo.”

¿Cómo puedo empezar?

El primer paso es reunirse con un Especialista de
Recursos Familiares que discutirá el programa,
a hablar con usted acerca de sus necesidades y
objetivos, y cómo podemos mejor apoyo que usted y
su familia.

Si decide participar, su familia recibirá visitas
domiciliarias semanales para el primer año. Después
de eso, la frecuencia de las visitas disminuye
progresivamente a medida que su familia se traslada
a través del programa.
Healthy Families tiene el compromiso de apoyar a
las familias, siempre y cuando sienten la necesidad
para el programa. Estamos en condiciones de
prestar servicios a las familias inscritas para un
máximo de cinco años, o cuando el niño entra en un
programa de la escuela, tales como 4K o Head Start.
Vamos a ayudarle a asegurar el mejor comienzo
posible para su bebé! Para obtener más información,
llámenos al:
w Condado de Brown: (920) 436-4416 ext. 124
w Condado de Door: (920) 746-9040
El programa Healthy Families está acreditada por:

