Descripciones de los programas
Early Head Start ofrece dos programas- uno basado en el hogar, y otro en un centro. Cada
programa incorpora un enfoque individualizado con servicios de alta calidad para mujeres
embarazadas y niños menores de tres años de bajo ingreso. Adolescentes embarazadas, padres
adolescentes y sus hijos recibirán apoyo y orientación del personal de Early Head Start para
convertirse en una familia autosuficiente. Early Head Start tiene actividades que incluyen pero
no se limitan a las visitas de domicilio semanales; educación para el desarrollo infantil;
información sobre la salud prenatal y después del parto; educación sobre el amamantar;
experiencias de aprendizaje; eventos sociales dos veces al mes para los niños y familias que
participan en el programa basado en el hogar; orientación y educación para padres; servicios
para niños con discapacidades de aprendizaje y asistencia para acceder a recursos en la
comunidad para ayudar a los niños y a la familia con cualquier preocupación.
Fussy Baby es un programa que proviene de la línea de ayuda para padres con niños de 0-5
años (1-877-705-5437). Este programa ofrece visitas en casa por todo el condado de Maricopa
para padres con bebes que consideran inquietos o difícil de clamar y/o pueden tener
dificultades de alimentación y sueño. Para familias que viven fuera del condado de Maricopa
ofrecemos un gran apoyo telefónico. El programa Fussy Baby es un afiliado de la red “Fussy
Baby Network.” El programa fue creado y desarrollado por Linda Gilkerson en el Instituto
Erikson en Chicago. Cada especialista de Fussy Baby es parte de un equipo interdisciplinario
para brindar servicios breve, corto y a largo plazo a familias que tienen niños con
preocupaciones de alimentación, sueño y llanto. El enfoque del programa busca igualar las
intervenciones a las necesidades de los padres en el momento de aumentar la seguridad,
disminuir la ansiedad y liberar la capacidad de los padres. Los servicios se ofrecen en inglés y
español.
Health Start es un programa voluntario de visita en casa que identifica, evalúa, y inscribe a
madres embarazadas o familias con niños hasta la edad de dos años a cualquier tiempo durante
su embarazo. El programa asiste a madres para que reciban cuidados prenatales durante el
embarazo. También refrieren las madres a recursos en la comunidad, advocación, y
trabajadoras sociales. El programa utiliza trabajadoras de salud, enfermeras en la comunidad, y
profesionales de salud mental para proveer educación, apoyo, y servicios a madres
embarazadas, madres recién aliviadas y familias en las comunidades de Arizona. Mujeres y
familias reciben servicios de visita en casa con una trabajadora comunitaria hasta cuatro veces
al mes durante el embarazo y visitas regularmente después de que nazca el bebe hasta que el
bebe cumpla dos años. Los servicios del programa incluyen; educación para el parto,
información sobre seguridad de los asientos del auto, educación de masaje infantil, servicios de
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partera (solamente en ciertas localidades), evaluaciones basadas en la edad y etapa del
desarrollo infantil, monitoreo de relaciones familiares (Healthy @ Home Assessments) y
depresión. También ofrecen información sobre muchos otros temas de salud y clases para los
clientes y sus familias. El programa promueve la participación del hombre/padre con su familia
para las visitas en casa y las clases.
Familias Saludables de Arizona es un programa basado en la comunidad, centrado en toda la
familia. Ofrece visitas en domicilio para mujeres embarazadas y familias con recién nacidos
hasta los cinco años. Los servicios se centran principalmente en la promoción de la salud infantil
y el desarrollo. También en la mejoría de la relación entre padres e hijos, la mejoría en ser una
familia autosuficiente, la literatura infantil y la preparación escolar a través de la educación de
los padres y el apoyo en los hogares de padres nuevos. Los servicios del programa están
diseñados para fortalecer a las familias durante los primeros cinco años de la vida de un niño
cuando se produce el desarrollo vital del cerebro de los niños. La intensidad de los servicios se
basa en las necesidades de cada familia. Los servicios comienzan semanales y se disminuyen ya
que la familia sea más autosuficientes. El programa se ofrece a las familias en situación de alto
riesgo que están esperando un nuevo bebe o tienes un recién nacido menos de 90 días de
edad; los servicios pueden continuar por cinco años después del nacimiento del niño/a.
South Phoenix Healthy Start La visión de este programa es que más bebés nazcan sanos como
resultado del acceso temprano y de alta calidad de atención prenatal y la existencia de una red
de apoyo en la comunidad para las mujeres embarazadas y sus familias. Su esperanza es ayudar
a familias con niños desde el nacimiento y antes para construir una base sólida en la vida y para
empoderar a los padres para ser lo mejor que pueden ser. Healthy Start tiene el compromiso de
apoyar a las familias hasta que el niño cumpla los dos años dando los siguientes servicios: ayuda
a encontrar un médico y solicitar seguro medico, apoyo prenatal en el hogar, actividades
educativas, información para el cuidado de las mujeres, nutrición y peso sano, referencias de
planificación familiar, los servicios de parteras, programas de paternidad, y eventos en la
comunidad. Familias son elegibles para participar si están esperando un bebé o tienen un niño
menor de 2 años de edad.
Newborn Intensive Care Program es para recién nacidos que recibieron cuidados intensivos en
el hospital. Este programa proporciona servicios en el hogar por parte de una enfermera de
salud comunitaria para ayudar a las familias con recién nacidos prematuros. Cualquier bebé que
pasó por lo menos cinco días en un Nivel II o Nivel III en el hospital califica para recibir visitas a
domicilio por parte de una enfermera de salud comunitaria o especialista de apoyo de
enfermería a través del Programa de Terapia Intensiva del Recién Nacido (NICP ).
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Nurse- Family Partnership es un programa para mujeres embarazadas con su primer bebé que
comienza antes de las 28 semanas de gestación. El programa envía una enfermera registrada a
visitar a la madre durante el embarazo y continúa las visitas hasta que el bebé cumple dos años
de edad. La enfermera ayuda a la madre por primera vez para tener un embarazo saludable y
un bebé sano. Ayuda ser un mejor padre, a construir una red de apoyo para la mamá y el bebé,
hacer que el hogar sea un lugar seguro para que el bebé viva y juegue, obtener referencias para
cuidados de la salud, cuidado de niños, apoyo a encontrar trabajo y otros servicios de apoyo
disponibles en la comunidad, así como el establecimiento de metas para el futuro.
Padres como Maestros es un programa de visitas a domicilio para mujeres embarazadas y
familias con niños de 0-5 años de edad. Todos los futuros padres o padres con un niño de 5
años de edad o menor son elegibles para el programa. El plan de estudios para cada visita
personal es individualizado para satisfacer las fortalezas y necesidades de cada familia con un
enfoque en el desarrollo del niño y la interacción de los padres. Los padres pueden obtener
evaluaciones libres de la audiencia, visión y el desarrollo de sus hijos. También reciben libros,
paquetes de actividades, y asistencia para acceder a los recursos apropiados. El programa
ofrece clases mensuales para padres en el que se proporciona el desarrollo del niño o
información de crianza de los hijos. Padres como Maestros es un programa reconocido a nivel
nacional, basada en la evidencia que ha demostrado resultados para padres e hijos.
The Wonder Years está diseñado para ayudar a que la crianza de los niños sea divertida y
gratificante. Este programa es una combinación de grupos de padres semanales donde los
padres tienen la oportunidad de aprender nuevas habilidades, discutir sus desafíos y cómo
superarlos, además del grupo de padres hay una sesión en el hogar semanal. Las sesiones de
entrenamiento ayudan a los padres para usar las técnicas y las habilidades que aprendieron en
las clases en sus casas. Las sesiones consisten en observaciones, entrevistas funcionales para
aprender las perspectivas de los padres sobre los desafíos que enfrentan y la aplicación de
nuevas técnicas y habilidades, al mismo tiempo construyendo una relación sana con sus hijos y
aprenden como disfrutar de la paternidad. Los niños de 3-5 pueden asistir al grupo 'Mighty
Mights' ofrecido al mismo tiempo que la clase de los padres.

Todos los programas de visita en casa son gratis y voluntarios.
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