Usted Va a Tener un Bebé

¿ Y ahora qué?
¿ Están preocupados de lo qué va a pasar
cuando lleven el bebé a la casa?
¿ Se preguntan ustedes cómo sabrán
ustedes si el bebé están comiendo suficiente?
¿Sienten ustedes un poco de tensión?

MANOS (HANDS) cree que:

Todas las familias quieren lo mejor para sus niños.
Las familias son responsables por su niños.
Las familias son los que hacen las decisiones principales por
sus niños.
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•
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•
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Póngase en contacto con MANOS (HANDS) y llame
a su Servicio de Cuidado de La Salud o al
Departamento de Salud Local. ¡ Le complacerá
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mucho que lo haya hecho!

Apoyo a través de su embarazo y en los tempranos
años de vida de su bebé.
Modos de hacer su hogar más seguro para su bebé.
Información de cómo cuidar a su bebé.
Información que le hará saber a usted que su bebé
está creciendo y desarrollándose en forma saludable.
Actividades que usted y su bebé pueden gozar
juntos.
Información acerca de otros servicios comunitarios.

Si usted decide que MANOS (HANDS) es
para usted, aquí está lo que usted
puede esperar:

Un visitador se reunirá con usted para describir los servicios
que da MANOS (HANDS). La decisión de estar en el
programa es suya. Y es gratis para la familia. MANOS
(HANDS) les ofrece apoyo a medida que usted desarrolla un
ambiente saludable y seguro para su niño.

MANOS (HANDS) de Kentucky le puede dar apoyo a usted darle a su bebé un comienzo saludable feliz!

Les aconsejamos a los que son
padres por primera vez que se hagan miembros de
MANOS (HANDS) al principio de su embarazo.

•
•
•

MANOS (HANDS) es un nuevo servicio para las familias que tienen a
una persona embarazada por primera vez o que tienen bebés recién
nacidos. Visitadores entrenados les darán información a ustedes para
que, como padres nuevos, ustedes le puedan dar el mejor cuidado
posible a su nuevo bebé.

¿ Les podemos prestar un par de MANOS (HANDS)?

•

•

•
•

Muchos padres nuevos quieren un
segundo par de MANOS (HANDS).

MANO S (HAN DS) : Para Los que Son Padres Por Primera Vez

