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“Esto solo reforzó
lo que ya sabía
y me abrió
las puertas a
diferentes formas
de manejar mejor
lo desconocido.”

Salud Pública del
Condado de Jefferson

Participante del programa

Para más información:

“La mejor parte
del programa fue
aprender a manejar
situaciones difíciles
y ayudándome a
convertirme a un
padre/compañero
efectivo.”

645 Parfet Street
Lakewood, CO. 80215

Llámenos al 303-275-7517,
envíanos un correo electrónico al
healthcollaborationprogram@jeffco.us
o visítenos en línea en
https://www.jeffco.us/2208

Participante del programa

“Gané muchas
habilidades y
aprendí formas
de manejar
las situaciones
de manera
responsable”.

Participante del programa

Programa de
Colaboración
Familiar

(303) 232-6301
jeffco.us/public-health
@JeffcoPH
@jeffcopublichealth
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La crianza es un trabajo
duro. Todas las familias
necesitan apoyo.

¿Qué es el
Programa de
Colaboración?

¿Con qué frecuencia
visitará mi Enfermera?
La enfermera lo visitará cada uno o
dos semanas por varios meses, o por
el tiempo que tu familia encuentra el
programa puede ayudar. Las familias
se juntan con su enfermera por 4-7
meses, otros por hasta un año. El
programa siempre es voluntario, y
puede dejar de ver a su enfermera en
cualquier momento.

Mi Enfermera
proporcionará ...

El Programa de
Colaboración es un
programa voluntario de
visitas domiciliarias que
apoya a las familias a
alcanzar sus objectivos
personales. Si te
inscribes, una enfermera
registrada visitará su
hogar u otro lugar
conveniente para usted.

• Información de crecimiento y
desarrollo específica para mis hijos
• Estrategias para que mis hijos
escuchen y portarse mejor
• Herramientas y apoyo para ayudar
con el estrés de ser padres
• Información y recomendaciones
sobre la salud médica de los
miembros de mi familia
• Apoyo con los objetivos de mi familia
(reunificación, cierrando exitosamente
casos de Servicios Humanos, mejor
comunicación familiar, etc.)
• Referencias a otros recursos de
la comunidad que beneficiarán a mi
familia

Mi Enfermera y yo utilizará
herramientas para
trabajar en...
• Comprendiendo las señales de
mi hijo
• Manejo del estrés
• Los retos de ser padres
• Comunicación

Mi Enfermera será
sensible a...
• Luchas con el uso de sustancias
como alcohol, marihuana, drogas y el
tabaco
• Actualmente experimentando o un
historial de abuso emocional, físico y
sexual
• Los estreses de enfrentarse con la
salud mental o enfermedad física para
usted o un miembro de su familia

