Como un padre, usted es el
primer y más importante
educador de su hijo:
Su hijo empieza a aprender el
momento en el que nace.
A los 3 años, los niños han
aprendido 75% de las habilidades
lingüísticas que van a tener en las
vidas.
Los niños aprenden lo mejor en
un ambiente familiar de amor y
apoyo.
Vamos a trabajar con usted para
ayudarle a dar a su hijo un buen
comienzo en la vida!

Le conectamos con la ayuda
que necesita para apoyar al
desarrollo y crecimiento de
su hijo.
Danbury tiene muchos recursos
para apoyar a su familia.
Nuestros visitantes domiciliarios
pueden conectarle con:
• Recursos sanitarios.
• Alimentación, nutrición, y
otras “necesidades básicas.”
• Chequeos de audición, visión,
salud y desarrollo periódico.
• Programas de libros gratuitos
y programas de alfabetización.
• Servicios de cuidado infantil
asequibles y servicios
preescolares.

¿Quienes son elegibles?
Residentes de Danbury quienes
están esperando a tener un bebe o
quienes tienen un hijo menos de 5
años.

¿Como los padres pueden
conectarse con los servicios?
Los padres pueden referirse a si
mismos para servicios. O los
médicos pueden dar referencias,
así como proveedores de
servicios de cuidado infantil,
trabajadores de servicios sociales,
o cualquier persona que trabaja
con familias jóvenes.

Padres como educadores:
• Le proporciona con un
visitante domiciliario que le
apoya y ayuda para que usted
pueda ser el mejor padre o la
mejor madre posible.
• Ayuda a reducir el estrés de ser
padres.

Residentes de Danbury…
Para mas información y
para conectarse o alguien que
conoce con el programa Padres
como educadores,
llame
Families Network of Western CT
203-791-8773

¿Usted va a tener un bebe?
¿Usted tiene un hijo bajo la edad
de cinco años?
¿Se siente que necesita más
apoyo?
Dale a su hijo un buen comienzo
en la vida!

• Le conecta a los servicios que
usted y su familia necesita.
• Le enseña actividades que dan
animo a interacciones positivas
entre padre e hijo , y soportan
el desarrollo y crecimiento de
su hijo.
• Proporciona chequeos de
desarrollo para su hijo.
• Le ayuda a establecer metas.
• Le ayuda a preparar a su hijo
para que pueda ingresar
exitosamente a la escuela a los
5 años.
Lo mejor de todo, es gratis!

Este programa es proporcionado en
Danbury por el apoyo de Danbury’s
Promise for Children Partnership y The
Grossman Family Foundation.

Families Network of
Western CT

Llame 203-791-8773 para mas
información.
www.fnwc.org

