Estamos Aquí Para Usted
Si le interesa saber más sobre el programa
Mejor cuidado para Aun Mejores Bebes o si
tiene alguna pregunta favor de comunicarse
al teléfono de su área:
Teléfono: (712)264-6451

Condado de Dickinson Teléfono:(712)336-2682

Condado de Oseola

Página web:

“ Nuestras Vidas Cambian en todo
sentido mientras nos preparamos y
cuando traemos un bebe a este mundo.”
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Quienes Somos

Que Hacemos

Mejor cuidado para Aun Mejores Bebes
es un programa que le ofrece visitas en
su casa y se enfoca en mujeres
embarazadas y nuevos padres de
familia con bebes recién nacidos a 6
meses. Las visitas de hogar
proporcionan tiempo individual con los
padres y ayudan a aumentar su
conocimiento sobre la salud y
desarrollo de su hijo.

Visitas De Hogar
Visitas en su hogar nos permiten tener
un momento con los papas en su
ambiente relajado y nos ayudan a
aumentar su conocimiento sobre el
crecimiento y desarrollo de su pequeño.

Mejor cuidado para Aun Mejores Bebes
es proporcionado por enfermeras en
cuatro condados: Clay, Dickinson,
O’Brien, y Osceola. Estas enfermeras se
especializan en
 Cuidado prenatal y de pos-parto
(después de que nace él bebe)
 Etapas de Desarrollo
 Lactancia materna (Amamantamiento)
 Nutrición
 Recursos en la comunidad
 Vacunas
 Asiento de seguridad en carros

Los servicios son
voluntarios,
confidenciales y
gratis.

Evaluaciones
Las evaluaciones de desarrollo evalúan
la salud, desarrollo, lenguaje, audición
(oído), y visión con la meta de prevenir
cualquier problema.
Recursos
Nuestros empleados tienen
conocimiento de recursos de apoyo en
el área y le proporcionaran la ayuda
necesaria para localizar servicios que le
beneficien a su familia.

Mamás que han
participado en estos
servicios dicen……
“Este programa es increíble me ha
ayudado de varias maneras y me
han enseñado mucho sobre mi hijo.
¡Muchas Gracias! ¡Mi hijo se va
beneficiar por esta ayuda!”

“Me siento más capacitada como
padre de familia. Estoy muy contenta
por haber recibido estos servicios.”
“Este es un gran servicio. Me ayudo
demasiado como mama primeriza”
“Nuestra enfermera ha sido
fantástica y útil. Siempre esperamos
sus visitas con gusto. Nos da
información útil y apoyo. ”

