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• Visitas a Domicilio - Apoyo en el hogar las 
metas centrado en el embarazo / parto, padres 
e hijos y actividades de preparación para 
la escuela, proyecciones del desarrollo del 
niño,conexiones a recursos y eventos en grupos. 
Inscríbase durante el embarazo o antes de 
que su hijo tenga 18 meses de edad. Las visitas 
continuarán hasta que el niño cumpla 2 o 3 años, 
dependiendo del programa. 

• Comienzo Saludable - individual, apoyo con-
tinuo para enlaces a los servicios sociales y de 
salud, junto con talleres de educación en grupo 
sobre el parto, el desarrollo y crianza del niño. 
artículos de bebé para las familias inscritas.  
Inscríbase durante el embarazo o antes que su 
hijo tenga 2 años.

• Trabajadores de Salud de la Comunidad - 
individual, asistencia a corto plazo en conexiones 
a recursos. Grupos de talleres y capacitación 
para ser mentores de otras mujeres/cuidadores. 
Inscríbase antes, durante o después del 
embarazo. 

• Círculo de Seguridad - 8 clases con otros padres 
de niños de 0-5 años  enfocado en el bienestar 
social y emocional de los niños, respondiendo a sus 
necesidades, y el vínculo entre padres e hijos.

• Años Increíbles - 7 a 15 sesiones para padres 
sobre el desarrollo infantil, el uso de alabanza y 
disciplina positiva, la importancia de las rutinas, 
establecer  límites, la comunicación familiar y 
resolución de problemas. Inscríbase con su bebé, 
niño pequeño o niño en edad preescolar.

• YCS pasos de bebé - Una hora de desarrollo entre 
padres e hijos con el uso de juegos en grupo con 
otras familias, y sesiones de terapia opcional de 
padre-hijo con un medico. Grupo para padres 
adolescentes disponible. Inscribase con su bebé 
o niño hasta 3 años de edad.

• Padres Activos - 6 sesiones con otros padres 
sobre cómo desarrollar confianza en su hijo, usando 
disciplina positiva, y estimular el respeto mutuo. 
Inscríbase si su hijo tiene entre 5-8 años de edad.

• Centro de Educación para la Vida Familiar (FLEC) 
– Talleres educacionales sobre  la crianza de los 
hijos en diferentes edades y etapas, grupos de 
apoyo para padres adolecentes, padres solteros, y 
un grupo de apoyo combinado para padres e hijos

• Centros de Éxito Familiar - centros en la 
vecindad para familias en busca de recursos, 
talleres, y  programas sociales. Disponibles en 
el condado de Essex. 

• Apoyo a papás - grupos formales e informales 
para papás que les ayudan a comprender el 
desarrollo infantil, recursos, manejar situaciones 
estresantes, y la forma de criar de forma eficaz.

• Padres Anónimo - dirigida por los Padres, 
facilitado profesionalmente, grupo de 
autoayuda para padres y cuidadores de niños 
de cualquier edad.

Cualquiera puede obtener una hoja de referido en 
www.essexpregnancyandparenting.org o llámenos al 973-621-9157.
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Estos son algunos de los programas disponibles en el condado de Essex
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