Nadie puede
hacerlo solo. Todos

los padres necesitan apoyo
para brindarles a sus bebés un
comienzo saludable en la vida.
Si usted:
- Está pensando en tener un bebé

Colaboradores comunitarios:

- Está embarazada
- Está cuidando a un bebé o recién nacido
- Es una madre o padre nuevo
- Está buscando apoyo social
- Se siente abrumado o simplemente no
está seguro dónde encontrar apoyo

Bríndele a su bebé un
comienzo saludable
Milwaukee County Healthy Start
620 S. 76th Street, Suite 120
Milwaukee, WI 53214
healthystart@chw.org

milwaukeehealthystart.org
(414) 292-4243

Estamos aquí para ayudarlo.

Comience hoy mismo.

Hay muchos aspectos que
contribuyen a un embarazo
saludable y seguro.

Los navegadores de salud
materno-infantil pueden
ayudarlo a ponerse en
contacto con los recursos
que necesita:

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

Atención de salud prenatal,
durante el parto y para el bebé
Apoyo de salud mental y
conductual
Ayuda con la compañía de seguro
médico

Apoyo para que los padres aprendan
a establecer relaciones sanas

Aspectos básicos del cuidado del
bebé y educación para padres
nuevos

Recursos para la familia para ayudarlo
a crear un hogar sano

Apoyo y educación para el
embarazo

Acceso a vivienda, seguridad,
transporte y empleo

Regístrese en línea en milwaukeehealthystart.org
o llame al (414) 292-4243 para comenzar hoy mismo.
Sobre 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) apoya este
proyecto bajo la iniciativa Healthy Start. Esta información o contenido y conclusiones son del autor y no se deben
interpretar como la política ni la posición de, ni se debe inferir ningún respaldo por parte de HRSA, HHS o del
gobierno de los Estados Unidos.

