
COORDINADORES DE SERVICIOS 

El Programa Family Wellness 
Healthy Start: 

• Trabaja para reducir la mortalidad 
infantil y los resultados pobres de 
nacimiento en la ciudad de Hartford. 

• Sirve a las familias de bajos ingresos. 

• Incluye un trabajador social para 
reclutar a las familias en el programa. 

• Se enfoca respetuosamente en el 
cliente. 

Family Wellness Healthy Start es 
GRATIS.
La participación en el Programa 
Family Wellness Healthy Start es 
voluntaria.

The Urban League of Greater Hartford
860.527.0147 Ext. 297

Community Health Center, Inc. (New Britain)
860.224.3642 Ext.5559

Charter Oak Health Center (Hartford)
860.550.7500 Ext. 6322

Community Health Center, Inc. (New Britain)
860.224.3642 Ext. 5114

Community Health Services (Hartford)
860.249.9625 Ext. 453

Hartford Health Department
860.757.4817

Hispanic Health Council (Hartford)
860.527.0856 Ext. 1255

St. Francis Hospital (Hartford)
860.714.7520

Catholic Charities Archdiocese of Hartford
860.244.9944

¿Quiénes somos? 

MADRES

SALUDABLES

BEBÉS

FELICES 

Y UN 
FUTURO 
MEJOR 

RECLUTAMIENTO
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Reaching Together For A Healthy Community

El Programa Healthy Start es un programa federal que cuenta con más 
de 100 centros a través de los Estados Unidos y que busca reducir 
las desigualdades en el bajo peso al nacer y la mortalidad infantil. 

El Programa Family Wellness Healthy Start es financiado por el 
Departamento de Salud y Servicios Humanos, Administración 
de Recursos y Servicios, subvención número H49MC12834 al 

Departamento de Salud Pública de Connecticut, EE.UU. 
La financiación de este folleto es 100% compatible con esta subvención. 

PROGRAMA DE PATERNIDAD

www.ct.gov/dph



¿Quién puede 
participar?

Los Coordinadores de Servicios 
del Programa Family Wellness 
Healthy Start están listos para
trabajar con usted para que usted y 
su bebé estén sanos y seguros. ¿Vive en Hartford o New Britain?

¿Es usted madre de un infante o 
recién nacido?

¿Está usted embarazada or 
planificando quedar embarazada?

Si usted contestó SÍ a estas preguntas, 
usted podría ser elegible para participar en 
el Programa Family Wellness Healthy Start.

Nuestras familias y 
nuestros niños son lo 

más precioso para 
nosotros. 

Le ayudará a identificar los riesgos a su salud y la   
de su bebé y a encontrará los servicios necesarios.

Trabajará con usted para desarrollar un 
plan de acción que le ayudará con sus 
metas personales y le beneficiará a
usted y a su bebé.

Le ayudará en la organización y seguimiento 
de sus visitas prenatales y visitas luego del 
parto, como mantener una buena salud. 

También le ayudará con las citas de su 
bebé hasta que cumpla 18 meses.
Le ayudará a tener un embarazo saludable y le 
ofrecerá educación a cerca de la higiene, nutrición, 
lactancia materna, actividad física y cuidado infantil.

Le ayudará a utilizar recursos disponibles en 
la comunidad como HUSKY y WIC, programas 
para dejar de fumar, ayudarle con la vivienda,
alimentos, albergues, asesoramiento, 
necesidades durante la maternidad y otras 
preocupaciones que pueda tener.

Le ayudará con sus posibles dudas sobre el 
embarazo, postparto y la crianza de su bebé.

Si conoce a alguien que pueda 
participar, por favor comparta este 
folleto. Hay recursos disponibles 
para recipientes de
Medicaid o personas sin seguros.

Su Coordinadora de Servicios del 
Programa Family Wellness Healthy Start:
•

•

•

•

•

•

•


