
 ¡Todos sentimos que nuestros bebés 
deberían haber venido con un manual de 
instrucciones! Afortunadamente, los visitadores 
domiciliarios están disponibles para ayudar a los 
padres a encontrar las respuestas que necesitan.
 Nuestras comunidades tienen muchos 
programas de visitas domiciliarias así que usted 
puede elegir el más adecuado para su familia.
 Debido a COVID-19, la mayoría de las 
visitas se realizan virtualmente, pero los programas 
volverán a las visitas domiciliarias lo antes 
posible. Aquí hay algunas preguntas y respuestas 
comunes para ayudarlo a aprender sobre las 
visitas domiciliarias.
¿Por qué inscribirse en las visitas domiciliarias?
1. ¡Porque todos los padres tienen preguntas!
2. Los estudios han demostrado que puede 

aumentar la salud y la preparación para la 
escuela de su hijo, así como su confianza 
como padre.

3. Conéctese a los recursos adecuados en el 
momento adecuado, cuando los necesite.

¿Cómo será el facilitador(a)?
1. Respetuoso con usted y su familia.
2. No le juzgara por sus platos sucios, sino que 

está ahí para usted y su bebé.
3. Amable, cuidadoso y profesional.
¿Qué sucede en una visita domiciliaria?
1. El propósito principal de una enfermera a 

domicilio es controlar la salud de su bebé, 
así como su salud física y mental. Le hará 
preguntas relacionadas con la salud y sus 
inquietudes y otras preguntas para determinar 
si su familia tiene otras necesidades.

2. El propósito principal de las visitas domiciliarias 
de apoyo para padres, como las de Healthy 
Families, es mejorar el vínculo entre padres 
e hijos con actividades divertidas y una 
comprensión del desarrollo infantil. La visita 
también incluirá referencias a recursos.

3. En una visita domiciliaria a través de un 
programa de educación para la infancia 
temprana, tales como Head Start, los padres 
y los niños se divierten mientras aprenden 
conceptos preescolares, además de 
conectarse a otros servicios si es necesario.

Programas de visitas domiciliarias en nuestras 
comunidades

Los bebés primero – Babies First
Quién: Mujeres embarazadas que están en riesgo 
debido a antecedentes sociales o de salud.
Qué: Las enfermeras visitan para ayudar a 
reducir el estrés, conectarlo con los servicios, y 
para ayudar a usted y a su bebé a mantenerse 
saludables.
Cuándo: durante el embarazo y hasta los 5 años
Por qué: para asegurarse de que las mamás, 
las familias y los bebés tengan el apoyo y la 
información que necesitan.
Dónde:  Condado de Linn - 541-967-3888; 
Condado de Benton - 541-766-6835; Condado 
de Lincoln - 541-265-4112

CaCoon (Coordinación de atención)
Quién: Familias que tienen un hijo con una 
discapacidad o una enfermedad crónica.
Qué: Las visitas con enfermeras capacitadas 
ayudan a las familias a coordinar las necesidades 
de atención médica de sus hijos. Responden 
preguntas, conectan a la familia con los 
proveedores de atención médica y se aseguran 
de que los proveedores de atención médica 
trabajen juntos.
Cuándo: Desde el nacimiento hasta los 21 años
Por qué: Ayudar a las familias a coordinar el 
cuidado de los niños con necesidades especiales 
de salud.
Dónde: Condado de Linn - 541-967-3888; Condado 
de Benton - 541-766-6835; Condado de Lincoln - 
541-265-4112
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 Las Familias se conectan - Family Connects
Quién: Todas las familias con recién nacidos
Qué: Las enfermeras visitan de 1 a 3 veces después 
del nacimiento del bebé para comprender las 
necesidades de la familia y luego conectar a 
la familia con otros recursos y servicios de la 
comunidad.
Cuándo: Aproximadamente 3 semanas después 
del nacimiento.
Por qué: Porque todas las familias tienen preguntas 
después del nacimiento de un bebé.
Dónde: Inscríbase en el hospital cuando nazca su 
bebé o llame a Pollywog al 541-917-4884.

Familias Saludables – Healthy Families
Quién: Muchas mujeres embarazadas y familias
Qué: Los visitadores domiciliarios ayudan a 
los padres a crear y fortalecer una relación 
enriquecedora entre padres e hijos, y ayudan a 
conectar a las familias con otros servicios locales 
y recursos necesarios.
Cuándo: Las visitas comienzan antes del 
nacimiento o hasta tres meses después del 
nacimiento del bebé, y pueden durar hasta que 
su hijo tenga 3 años.
Por qué: Porque los padres conectados y 
apegados ayudan a sus hijos a estar mejor 
preparados para la escuela y la vida.
Dónde: Disponible en los condados de Linn y 
Benton a través del Centro Old Mill para niños y 
familias al 541-757-8068.

Asociación de enfermeras y familias – Nurse 
Family Partnership

Quién: Madres primerizas que se encuentran 
pobreza y otros factores de riesgo.
Qué: Las enfermeras visitan a las madres primerizas
Cuándo: Las visitas comienzan antes del 
nacimiento, antes de las 28 semanas y continúan 
hasta que su hijo tenga dos años.
Por qué: Para mejorar la salud de los padres 
y el bebé y apoyar a las familias a medida 
que aprenden sobre la crianza de los hijos y la 
autosuficiencia.
Dónde: Disponible en el condado de Lincoln a 
través del departamento de salud del condado,
llame al 541-265-4112.

Guardería de apoyo – Relief Nursery
Quién: Familias que experimentan un estrés 
significativo con niños de hasta 6 años.
Qué: Los visitadores domiciliarios apoyan a los 
padres con la educación para padres mientras 
los conectan con recursos, junto con aulas 
terapéuticas y grupos de apoyo para padres.
Cuándo: las visitas pueden comenzar al nacer
Por qué: Para apoyar a las familias que tienen 
necesidades más intensivas.
Dónde: llame para encontrar la ubicación en su 
condado:Condado de Benton - Centro Old Mill 
para niños y familias, 541-757-8068; Condado de 
Linn - Family Tree Relief Nursery, 541-967-6580;
Condado de Lincoln - Olalla Center, 541-336-2254.

Head Start/Early Head Start
Quién: Mujeres embarazadas y familias de bajos 
ingresos con niños menores de 3 años.
Qué: Visitas domiciliarias para familias elegibles 
que se enfocan en el desarrollo infantil y brindan 
coordinación y servicios de apoyo familiar.
Cuándo: Antes del Nacimiento y hasta la edad 
de 3 años.
Por qué: Ayuda a disminuir el estrés con recursos 
para que las familias puedan cultivar vínculos 
saludables y los niños estén listos para aprender.
Dónde: En los condados de Linn y Benton, llame a 
KidCo, 541- 451-1581; en el condado de Lincoln, 
llame al Consorcio de Servicios Comunitarios, 541-
265-8505 o las Tribus Confederadas de Siletz, 541-
444-2450.

https://www.youtube.com/channel/UCwWdaTY50dudVIi7tYDmttw
http://pollywogfamily.org
https://www.facebook.com/PollywogFamily/

