
AYUDANDO FAMILIASCONECTARSE

Para más información acerca del 
Programa Familias Saludables en Brevard,  

Por favor contactar a  

Mackenzie Quirarte 
321.409.1100 

mquirarte@uwbrevard.org

Patrocinado por Ounce of Prevention Fund 
de Florida y el Estado de Florida, 

Departamento de niños y familias

CAMBIANDO VIDAS Y 
FORTALECIENDO COMUNIDADES

Un servicio comunitario de 
United Way de Brevard 

1100 Rockledge Blvd, Suite 300 
Rockledge, FL 32955 
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Familias  
Saludables  

 Crecen Niños  
Sanos!

preparación de seguridad antes de 
la llegada del bebe, acostumbrarse 

a la nueva rutina después de la 
llegada del bebe y necesidades 

adicionales de salud para el niño(s). 
Está bien pedir por ayuda.

Este es el tiempo en tu vida que 
requiere de muchos cambios...

ESTÁ AQUÍ PARA USTED
Nosotros somos un programa gratuito y 
voluntario de visitas a casa para familias 
que están esperando la llegada del bebe 
o acaban de tener un bebe. 

Es a través de las visitas domiciliarias 
por un Trabajador de Apoyo Familiar 
capacitado que los padres aprendan a 
construir relaciones positivas con sus 
niños que duren toda la vida.

Con nuestro plan de estudios, Creciendo 
Niños Sanos, las familias participantes 
aprenden habilidades para resolver 
problemas y garantizar que sus niños 
reciban el mejor cuidado posible durante 
esos años importantes del desarrollo.

100% 

•  Los padres reciben información útil acerca 
de la salud y desarrollo de su niño.

•  Familias Saludables de Brevard proporcionan 
información acerca de la crianza de su niño.

de las familias participantes 
del programa recomiendan 

Familias Saludables de Brevard 
a otras familias.

COMO SU TRABAJADOR DE APOYO 
FAMILIAR LO PUEDE AYUDAR?

Beneficios del Programa

•  Te enseña administrar tus finanzas

•  Ayuda a ser autosuficiente

•  Aprender sobre los servicios en tu 
comunidad

•  Incrementa tu confianza en la crianza 
de tu niño

•  Promueve educación

•  Crear autoestima

•  Reducir estrés

“Mi trabajador de apoyo familiar me ha ayudado 
a entender las metas de mi niño y como lo 

puede ayudar a ser más inteligente.”

•  Alguien que le puede ayudar con 
respuesta referentes a su embarazo

• Un mentor o guía que lo respeta y apoya

•   Un porrista quien cree en usted y apoya 
sus metas de la familia

•  Una herramienta para adquirir recursos 
de servicios comunitarios 

•  Un maestro sin prejuicios que lo apoya 
y fortalece con habilidades de crianza

LA PREPARACIÓN 
AHORRA TIEMPO 
Y ENERGÍA.

!

¿


