
Me enseñarás que está bien 

Averigüe lo que Family Connects    
North Texas tiene para ofrecer. 

La iniciativa de Family Connects se está 
expandiendo por todo North Texas. Llame o 

visite nuestro sitio web para ver si está 

disponible en su comunidad ahora. 

844-NTX-KIDS 

(844-689-5437) 

FamilyConnectsNorthTexas.org 

Conectando a cada niño 

con un futuro saludable 

HACER PREGUNTAS. 

Family Connects está disponible para 

las familias que viven en  

North Texas.  

Tiene una cita con una enfermera de  

Family Connects North Texas: 

 

__________________, ____________________ 
Día    Fecha  

 

a las ______________ a.m./p.m. 
Hora 



¡FELICIDADES 

por su NUEVO BEBÉ! 

What can  

FAMILY CONNECTS NORTH TEXAS 

do for you? 

Tener un nuevo bebé afecta muchas áreas de la vida 

de una familia. Las enfermeras de Family Connects 

están capacitadas para responder todo tipo de 

preguntas y conocen la gran variedad de recursos de 

nuestra comunidad. Estos son algunos ejemplos de 

cómo las enfermeras de Family Connects pueden 

atender las necesidades de su familia:  

COMO RESIDENTE DE NORTH TEXAS, 

usted puede recibir una visita a su domicilio de 

una enfermera por cortesía de Family Connects 

North Texas. 

Family Connects apoya a padres como usted al 

reunir a proveedores de atención médica, 

recursos comunitarios y familias. Nuestra 

misión es conectarlo con recursos que nutran a 

toda su familia y apoyen la salud y el bienestar 

de su bebé.  

Se trata de plantar semillas para el futuro. 

Juntos, estamos criando bebés saludables y 

creando un North Texas más exitoso. 

Family Connects is a  

COMMUNITY-WIDE 

effort.  

Se ha comprobado que cuando las familias usan 

Family Connects, las madres se sienten menos 

ansiosas, aprenden sobre las opciones de cuidado 

infantil de calidad disponibles para ellas y sus 

bebés necesitan menos atención de emergencia 

en los hospitales. Todo esto suma un enorme 

impacto positivo en la comunidad. 

¿QUÉ PUEDE ESPERAR? 

Los bebés no vienen con un manual de instrucciones. 

¡Family Connects North Texas puede ayudar!  

Control de peso del bebé 

Chequeo de salud de la 

madre 

Ayuda con lactancia materna 
y biberón 

Evaluación de depresión 
posparto 

Comprensión de las 
opciones de atención infantil 

Comprensión de nuevas 
dinámicas familiares 

Apoyo al volver al trabajo  

Ayuda para bañar, envolver y 
cambiar de pañales 

Datos para un descanso 
seguro  

Manejo del llanto infantil 

Recursos Financieros 

Grupos de juegos y grupos 
de apoyo para padres 

Datos sobre alfabetización 
temprana  

Consejos para la 
planificación familiar  

Programación de citas 

Conexiones saludables en 
el hogar 

Construyendo un North Texas sano  

Los resultados de los 

ensayos clínicos aleatorios 

en curso han demostrado 

que cada dólar invertido en 

Family Connects puede 

ahorrar hasta $3.02 en 

costos de salud de 

emergencia. 

TRES SEMANAS 

Las visitas son 
programadas cerca de 3 

semanas después del 

parto  

ENFERMERAS 

CERTIFICADAS 
Enfermeras capacitadas 

realizan todas las visitas  

SIN COSTO PARA 

PARTICIPANTES 
Como participante 

elegible, no se le 

cobrará 

PARA TODOS 

Ayudando a todos sin 
importar sus ingresos o 

antecedentes  


