Consejos Para el Embarazo
• Vea a un doctor para su cuidado prenatal
lo más pronto que pueda.
• Comience a tomar vitaminas prenatales
tan pronto que descubras que estás
embarazada
• Coma una variedad de alimentos
saludables, especialmente frutas y
verduras. ¡WIC es un gran recurso para
obtener información sobre alimentación
saludable!
• Vacúnate para protegerte a ti y a tu
bebé de enfermedad. Nuestra clínica de
inmunización puede ayudarte descubrir
cuales vaccinations necesitan usted y su
familia.
• Mantenerse activo. La actividad física es
buena para usted y su bebé.
• No consumas tabaco. Si necesita ayuda
para dejar de usar, nuestras enfermeras de
salud pública pueden ayudarte.
• No bebas alcohol ni consuma marihuana
ni ninguna otra droga mientras esté
embarazada. Si necesita ayuda para dejar
de usar, nuestras enfermeras de salud
pública pueden ayudarte.
• Estamos aquí para apoyarte durante su
embarazo y más.

“

“Estuviste conmigo
en uno de los
momentos más
difíciles de mi
vida. Tu ayuda y
cuidado fue una
de las únicas
razones yo lo hice
a través.”
- Cliente de
Comienzo Saludable
en Casa

Comienzo Saludable en Casa
Un buen comienzo para cada madre, cada bebé y cada familia.

645 Parfet Street
Lakewood, CO 80215
Para obtener más información
y para solicitar una enfermera:
Llámenos al 303-232-6301,
Envíenos un correo electrónico al
publichealthhomevisitation@jeffco.us
o visítenos en línea al
www.jeffco.us/public-health

(303) 232-6301
jeffco.us/public-health
@JeffcoPH
@jeffcopublichealth
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Comienzo
Saludable en Casa
Un buen comienzo para cada madre, cada bebé y cada familia.

Elija Tener un Embarazo Saludable

El programa Comienzo Saludable en Casa, es un programa gratuito y voluntario para ayudarte a tener un
embarazo saludable y un bebé saludable, aunque seas una madre por primera vez o con más experiencia.

Si usted es una mujer embarazada en el Condado de Jefferson, calificas para el programa Comienzo Saludable en Casa.

Servicios Confidenciales

Su Familia Puede Recibir

El personal de Comienzo Saludable en
Casa puede hablar en privado con usted
sobre:
• La salud, el crecimiento y el desarrollo 		
del bebé.
• El consumo de tabaco.
• Alimentación saludable.
• Visitas al médico.
• Anticonceptivos.
• Un lugar seguro para quedarse.
• Cómo cuidar al bebé.
• Problemas personales y otras cosas 		
importantes para usted, su familia y su 		
bebé.

• Apoyo durante su embarazo y los primeros
dos meses después del parto con la opción
de extender hasta el primer cumpleaños
de su bebé.
• Visitas en el hogar o en nuestra oficina 		
con una enfermera registrada 			
para ayudarte alcanzar sus metas para un
embarazo saludable.
• Respuestas a sus preguntas sobre el 		
embarazo, el parto, la lactancia materna,
anticonceptivos y el cuidado de su bebé.
• Información sobre recursos en su 		
comunidad para ayudar a usted y a su 		
bebé.
• Apoyo y educación sobre nutrición de un
dietista registrado en WIC.
• El apoyo de un consejero profesional
que puede ayudarte con el estrés y/o la 		
depresión.
• Este es un programa gratuito, pero si usted
es beneficiario de Medicaid, le cobraremos
a Medicaid por estos servicios.

“

“Este programa
me ayudó con mis
problemas y me dio
soluciones. Yo se lo he
recomendado a mis
amigos.”
- Cliente de Comienzo
Saludable en Casa

El Tamaño de su Bebé

24 semanas
(tamaño real)

40 semanas
(tamaño real)

36 semanas
(tamaño real)

Comienzo Saludable en Casa
Un buen comienzo para cada madre, cada bebé y cada familia.

