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(414) 292-4243

Dele a su bebé un 
comienzo saludable

Socios comunitarios:

Milwaukee County Healthy Start
620 S. 76th Street, Suite 120

Milwaukee, WI 53214
healthystart@childrenswi.org

Nadie puede 
hacerlo solo.  
Todos los padres necesitan  
apoyo para darle a su bebé un 
comienzo saludable en la vida. 

Si usted:
-  Piensa en tener un bebé

-  Está embarazada

-  Está cuidando a un bebé o recién  
 nacido

-  Es un padre primerizo o está criando  
 a un niño menor de 18 meses

-  Está buscando apoyo social

- Se siente abrumado o simplemente  
 no sabe dónde encontrar ayuda



Muchas cosas contribuyen a un 
embarazo saludable y seguro. 

Si está embarazada o planeando 
una familia, Healthy Start 
puede ayudarla a obtener la 
información y los servicios que 
necesita para tener un bebé 
sano, criar una familia saludable 
y mantenerse sana y fuerte.

Atención médica prenatal, 
durante el parto y del bebé  

Recursos para la salud  
mental y conductual

Obtención de un seguro médico

Aspectos básicos del cuidado del 
bebé y educación para padres 
primerizos

Los Navegadores de Salud  
Materno-Infantil pueden  
ayudarlo a ponerse en  
contacto con los recursos  
que necesita: 

Estamos a su disposición  
para servirle.

Regístrese en línea en milwaukeehealthystart.org
o llame al (414) 292-4243 para comenzar.

Los servicios son gratuitos.

Comience hoy mismo.

 Servicios de paternidad

 Acceso a la vivienda, seguridad,   
 transporte y empleo 

Acerca de este proyecto:  La Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA, por sus siglas en inglés) del Departamento de 
Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (HHS, por sus siglas en inglés), bajo la Iniciativa Healthy Start, apoya este proyecto. Esta 
información o el contenido y las conclusiones son responsabilidad del autor y no debe inferirse ningún tipo de apoyo ni interpretarse como 
la posición oficial ni la política del Departamento de Salud y Servicios Humanos, de la Administración de Recursos y Servicios de Salud ni 
del Gobierno de los Estados Unidos.    2022 Children’s Wisconsin. All rights reserved. CS_MKE_Healthy Start_721_Spanish_1222

Apoyo al embarazo y educación


