
Ábrele la puerta a un Ábrele la puerta a un 
futuro más sano con futuro más sano con 
el programa gratuito el programa gratuito 
de visitas a domicilio. de visitas a domicilio. 
Ayudamos a familias que lo 
necesitan, un paso a la vez.

El Programa de Visitas a Domicilio es gratuito y voluntario, 
y puede desarrollarse en tu hogar o donde tú prefieras. 
Se ha demostrado que el programa mejora la salud de los 
bebés y sus padres, y contribuye al desarrollo de los más 
pequeños.

¿Quiénes?¿Quiénes?
Los especialistas en apoyo familiar son profesionales de 
enfermería, trabajo social y educación para padres.

¿Qué?¿Qué?
Los especialistas en apoyo familiar te conocerán cada vez 
más para poder brindarte servicios acordes a tu situación. 
Pueden ofrecerte formas de mejorar la seguridad de 
tu hogar mediante recomendaciones de sueño seguro, 
ayudarte a comprender el desarrollo de tu hijo, etc.

¿Por qué?¿Por qué?
Se ha comprobado que el programa da resultado, y los 
beneficios para las familias han sido evidentes. Las familias 
que decidieron participar del programa gratuito de visitas a 
domicilio obtuvieron lo siguiente:
• Mejoramiento de la salud del bebé y la madre
• Detección temprana de posibles retrasos del desarrollo 

o discapacidades
• Mejor preparación y desempeño escolar
• Visitas periódicas de proveedores de atención médica, 

reducción de los niveles de estrés y técnicas eficaces 
para dejar de fumar

• Finalización de programas educativos o vocacionales y, 
por consiguiente, mayor independencia económica

¿Cuándo?¿Cuándo?
Ahora. Para obtener más información o inscribirte 
en el programa, llama al 2-1-1, envía tu código 
postal por mensaje de texto al 898-211 o visita 
DEThrives.com/Home-Visiting.

Date la posibilidad de un futuro más sano y brillante. 

w. Lee con tu teléfono el Lee con tu teléfono el 
código QR al dorso para código QR al dorso para 
conocernos mejor.conocernos mejor.



Lee el código QR Lee el código QR 
para conocer para conocer 

mejor el Programa mejor el Programa 
de Visitas a de Visitas a 
Domicilio.Domicilio.

Los especialistas en apoyo familiar no pretenden reemplazar las visitas de 
atención ginecológica, obstétrica, familiar o pediátrica en consultorios, sino 
complementarlas y reforzarlas.


