Las visitadoras a domicilio
pueden ayudarle a encontrar
servicios, tales como:
• Pruebas de desarrollo de su niño
• Vacunación
• Opciones de cuidado de salud
• Cuidado infantil
• Clases para padres
• Servicios de salud mental

Llame a una de las agencias de Primeras
Conexiones en su comunidad.
VNS Home Health Services
782-0500
Charlestown
Coventry
East Greenwich
Exeter
Hopkinton
Narragansett
New Shoreham

North Kingstown
Richmond
South Kingstown
Warwick
West Greenwich
West Warwick
Westerly

VNS of Newport and Bristol Counties
682-2100
Barrington
Bristol
East Providence
Jamestown
Little Compton

Primeras Conexiones

Middletown
Newport
Portsmouth
Tiverton
Warren

Family Resources Community Action
766-0900
Burrillville
Cumberland
Foster
Glocester
Johnston
Lincoln

North Providence
North Smithfield
Scituate
Smithfield
Woonsocket

Children’s Friend and Service
721-6400

• WIC (Programa de nutrición y
suplemento de alimentos para
mujeres, infantes y niños)
• RIte Care (Seguro Médico
del Estado)
• Intervención Temprana

Central Falls
Cranston

Programa de Visitas a Domicilio
de Rhode Island

Pawtucket
Providence

Para más información acerca de Primeras Conexiones, llame
a la Línea de Información del Departamento de Salud HEALTH
Information Line 401-222-5960 / RI Relay 711
www.health.ri.gov

• SNAP (Programa de Asistencia
Nutricional Suplementaria)
Jan 2011
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Este programa es patrocinado en parte Por el
Departamento de Servicios Humanos.

¡Hay tanto en que pensar cuando se
trata de tener un bebé y criar un niño!
Usted puede tener preguntas acerca de
como se está sintiento o de como se está
desarrollando su niño.

Los profesionales del programa de visitas
a domicilio pueden contestar las preguntas
que los padres frecuentemente tienen:
• Debería de estar contenta como nueva mamá,
entonces ¿porqué estoy llorando tanto?
• ¿Qué consejos me podrían dar para hacer más
fácil el primer baño de mi bebé?

Muchas de nuestras visitadoras hablan más
de un idioma. Por esta razón, nosotros
podemos ayudar a todas las familias a
obtener la información y los servicios
necesarios para estar saludables.
Lo mejor de todo es que no tiene costo
alguno para usted.

• Mi bebé llora mucho. ¿Qué debería hacer?
• ¿Cómo puedo saber cuando mi bebé tiene
hambre?
• ¿Cómo puedo cuidarle el cordón umbilical a
mi bebé?
• ¿Cómo debería vestir a mí bebé?
• ¿Cómo sé si mi bebé está subiendo de peso?
• ¿Cuándo debería llevar mi niño al doctor?
• Mi niño es caprichoso cuando se trata de la
comida. ¿Cómo puedo estar segura de que
coma alimentos saludables?

Primeras Conexiones ayuda a familias
con niños pequeños, está formado por
profesionales que se preocupan y están
disponibles para visitarle durante el día, la
tarde, el fin de semana o cuando sea más
conveniente para usted. Nosotros visitamos
su hogar ya que sabemos lo ocupada que
puede ser la vida familiar.

• ¿Cómo puedo hacer que mi casa sea segura
para mis niños?
• ¿Cómo puedo saber si me niño está creciendo
y aprendiendo al nivel esperado?

Los profesionales del programa de visitas
a domicilio pueden contestar las preguntas
sobre recursos comunitarios:
• ¿Qué programas existen para padres?
• ¿Con quién puedo hablar acerca de
amamantar a mi bebé?
• Voy a regresar a mi trabajo. ¿Dónde puedo
encontrar cuidado infantil para mi bebé?
• No tengo seguro médico. ¿Cómo puedo
obtener cuidado de salud para mi bebé?
• ¿Debería de preocuparme acerca del
envenenamiento con plomo?

La infancia y los primeros años de vida
del niño son momentos muy importantes.
Nosotros estamos aquí para ayudarle
durante esos momentos. En la parte de
astrás de éste folleto, encontrará la lista de
las agencias de Primeras Conexiones que
sirven a su comunidad.
Para más información acerca de Primeras
Conexiones, llame a la Línea de Información
del Departamento de Salud HEALTH
Information Line 401-222-5960 / RI Relay 711.
Hablamos Español.

