
MATERNITY CASE 
MANAGEMENT

El objetivo de Maternity Case Management es 
reducir los riesgos para las mujeres y sus bebés, 
asegurándose de que obtengan atención 
prenatal. A través de este programa, las 
enfermeras ayudan a las mujeres embarazadas 
que tienen situaciones de la vida que podrían 
causar problemas en sus embarazos o partos. 
Las enferm eras realizan visit as a dom icil io 
ant es y después del par t o (después de que el 
bebé nace) s. Llame al (541)440-3622 para 
obtener información sobre la inscripción.  

MOMS PROGRAM
MOMS (Management of Maternity Services, o 
sea administración de servicios de maternidad) 
es un programa gratuito que brinda servicios a 
t odas las m ujeres que planean dar  a luz en el 
Bay Area Hospit al. Las enfermeras registradas 
especialmente capacitadas trabajan con usted y 
su familia durante su embarazo y después de 
que su bebé esté en casa para ayudarlo a 
sentirse cómodo con su experiencia y el cuidado 
y la alimentación de su recién nacido. Para su 
cita individual, por favor llame al 541-269-8258.  

Presentado por el 
South Coast Regional Early 

Learning Hub
Para más información: 

541-751-5569 o www.screlhub.org

WIC
WIC es el Programa Especial de Nutrición 
Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños 
hast a la edad de 5 años. Los beneficios clave 
del Programa WIC incluyen chequeos mensuales 
enfocados en educación nutricional, apoyo en 
lactancia materna, cupones de alimentos y 
servicios de referencia. Elija la clínica que mejor 
se adapte a las necesidades de su familia desde 
ubicaciones en Reedspor t  (541-440-3516), 
Lakeside o Coos Bay (541-266-6700). Llame 
para obtener más información sobre la 
elegibilidad y las opciones de la clínica.  

* Take Root Parenting Connection:  541-817-3119    

* DHS autosufucuencia Oficina de Florence: 
541-997-8251  

* Centro de Recursos Familiares: 541-271-9700     

* Recursos de los miembros de la tribu CTCLUSI: 
541-888-9577

PROGRAMAS ADICIONALES DE APOYO FAMILIAR
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¿QUÁL PROGRAMA 
GRATUITO DE 
APOYO EN EL  

HOGAR PARA LOS 
PADRES ES LA 
MEJOR OPCIÓN 

PARA MI FAMILIA?



SOUTH COAST HEAD START / 
EARLY HEAD START

Hay una variedad de servicios de Early Head 
Start disponibles en todos los condados de 
Coast al Douglas, Coos y Cur ry para fam il ias 
que esperan un nuevo bebé y para niños de 
hast a 3 años. Ofreciendo apoyos en el hogar y 
oportunidades de socialización, un visitante se 
reúne semanalmente para ayudarlo en su papel 
como maestro principal de su hijo. En todas las 
opciones, los servicios pueden extenderse al 
programa preescolar  hast a la edad de 5 años. 

Puede encontrar información de la solicitud 
llamando a su oficina al 541-888-3717, o en línea 
en www.orcca.us/head-st ar t  o 
www.facebook.com /sout hcoast headst ar t   

EARLY INTERVENTION / EARLY CHILDHOOD 
SPECIAL EDUCATION

El programa South Coast ESD EI /  ECSE ofrece 
servicios de detección, evaluación y educación 
especial en los condados West ern Douglas y 
Coos & Cur ry para niños desde el nacim ient o 
hast a la edad de k índer  que demuestren un 
retraso significativo en el desarrollo o 
discapacidad en una o más áreas de desarrollo 
(por ejemplo, comunicación, cognitivo, motor). 
No hay costo para los servicios de EI /  ECSE para 
las familias. Comuníquese con 541-266-3915 y 
comience su recomendación.  

FAMILY SUPPORT y CONNECTIONS
FSyC ofrece a las familias el apoyo de un 
trabajador social atento que puede ayudarlo a 
encontrar los recursos y el apoyo que necesita 
para reducir el estrés familiar y aumentar las 
oportunidades para el éxito familiar. Disponible 
para familias que reciben TANF en la región de 
Coastal Douglas, con niños desde el nacimiento 
hasta los 18 años de edad en el hogar. 

Llame al 541-345-3628 x311 para obtener más 
información.  

El objetivo de Babies First! es ayudar a las 

familias a asegurarse de que los bebés estén 

sanos a medida que crecen y aprenden. Las 

enfermeras del primer bebé de UCAN ofrecen 

una serie de servicios a fam il ias con niños de 0 

a 5 años, que incluyen: Ayudar a las madres a 

amamantar; ofreciendo información sobre qué 

esperar a medida que los  ayudarniños crecen y 

se desarrollan; y a los padres a construir 

relaciones felices, amorosas y agradables con 

sus hijos.  Llame al (541) 440-3622 para más 

información.  

HEALTHY FAMILIES OREGON
HFO se enfoca en fortalecer la relación entre 

padres e hijos para asegurar un crecimiento y 

desarrollo infantil saludable.Ant es o 

inm ediat am ent e después del nacim ient o, los 

padres reciben información y aprenden sobre 

recursos para apoyar a sus bebés.Los visitadores 

domiciliarios capacitados capacitan a los padres 

para que su bebé esté seguro y saludable, pueda 

aprender y prosperar.Si desea obtener más 

información sobre este programa, 

comuníquese al 541-440-3642.

BABIES FIRST!

CACOON
CaCoon se centra en la coordinación de la 
atención basada en la comunidad para niños con 
necesidades especiales de atención médica. Las 
enfermeras de UCAN atienden a niños desde el 
nacim ient o hast a los 21 años que t ienen (o 
que est án en r iesgo de) una condición física 
crónica, un problema de desarrollo, un problema 
de conducta o dificultades emocionales.  Llame al 
(541) 440-3622 para obtener información.  

"Tengo una mente más fuer te. Tengo mejores ideas para 
ser  la mejor  mamá gu epuedo ser  y he aprendido muchas 
actividades nuevas y diver tidas para enseñar  a mis hi jos."

~Padre que par ticipa en un programa local de visi tas al hogar
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