Para las familias que están esperando un bebé o tienen hijos de 3 años o menores.

PHILLY FAMILIES CAN está aquí para responder sus preguntas y
para conectar a las familias con apoyo voluntario y personalizado.
Los servicios para los padres primerizos y los futuros padres se ofrecen en un idioma que usted
comprende, en el lugar en el que se siente más a gusto: su hogar.
Los embarazos, los bebés y los niños no vienen con manuales de instrucciones, así que es totalmente
normal querer un poco de apoyo adicional.
Usted decide cuánto apoyo recibe. Y todo se ofrece sin costo y actualmente de forma virtual: puede
recibir el apoyo en su hogar o donde usted y su familia se sientan más cómodos.

Servicios disponibles mediante visitas en el hogar:
• Apoyo durante el embarazo,
después de dar a luz, en la
crianza de los niños, y para
los bebés y sus padres
• Apoyo para el sueño, la
nutrición y el bienestar
emocional
• Ayuda con la lactancia y
con la alimentación del
bebé con profesionales
certificados
• Ayuda para obtener servicios
especiales para su bebé

• A
 yuda para los padres como
los primeros maestros en la
vida de un niño

• O
 portunidades para que
las familias se reúnan y
compartan experiencias*

• P
 reparación para prekínder y
actividades de alfabetización
temprana, libros y juguetes (A
partir de los 16 meses)

• A
 poyo para continuar la
educación escolar o regresar
para obtener un diploma
o realizar el GED (Examen
de Desarrollo Educativo
General) (21 años o menos)

• R
 emisiones para viviendas,
cuidado infantil, capacitación
laboral, atención médica y más
•G
 rupos de juego para la
socialización con otras
familias*

• U
 n profesional de enfermería
o una persona de apoyo
para brindar orientación,
atención e información

¿Con quién hablaré cuando llame?
Hablará directamente con Stephanie Foster, nuestra coordinadora de admisiones
de visitas en el hogar, para encontrar el apoyo más adecuado para usted.

Visite phillyfamiliesCAN.com o llame al 215-685-4701

Programas:
Carson Valley Children’s Aid PAT, CHOP Early Head Start, Early Intervention, Health Federation Early Head Start,
Mabel Morris, Maternity Care Coalition, Nurse Family Partnership, PDPH Healthy Start, PDPH MOM PAT, ParentChild+,
People’s Emergency Center PAT, School District of Philadelphia - ELECT
* Su seguridad es nuestra prioridad. Todos los recursos están disponibles de manera virtual para preservar
su seguridad y la de su familia.

