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El Programa de Visitas a Domicilio para Madres y Bebés en 
la Infancia Temprana (Maternal, Infant and Early Childhood 

Home Visiting Program) junto con el estado de Maryland, 
financió total o parcialmente este proyecto a través de una 
subvención hecha al Departamento de Salud e Higiene 
Mental de Maryland, la Oficina de Salud Materna e Infantil, 
y la Asociación de Wicomico para Familias y Niños, el 
Consejo de Administración Local para el Condado de 
Wicomico. 



Healthy Families Wicomico es un 
programa de visitas a domicilio que 
apoya y ayuda a los padres a fomentar 
la salud, el aprendizaje y el desarrollo 
en sus niños pequeños.   

Los servicios son voluntarios y se 
ofrecen antes de que el bebé nazca y 
hasta los 5 años. 
 
 

 

 

 

 

Las mujeres embarazadas o que hayan 
tenido un bebé en los últimos 2 meses 
y que vivan en el condado de 
Wicomico.  

Las familias pueden recibir servicios 
hasta el 5.° cumpleaños del niño. 

Para garantizar que los niños en el 
condado de Wicomico gocen de 
buena salud e ingresen a la escuela 
listos para aprender. 

Ideas e información de crianza: 

 Cómo reconocer y atender las 
necesidades del bebé. 

 Qué esperar a medida que su 
hijo crece. 

 Cómo jugar con su bebé para 
fomentar el desarrollo. 

 Cómo hacer que su hogar sea 
seguro para su bebé. 

 Cómo prepararse y a su hijo de 
manera que el niño esté listo 
para la escuela. 

Apoyo familiar: 

 Remisiones a otros servicios. 

 Ayuda con problemas. 

 Identificación de recursos para la 
vivienda, comida etc. 

 Los padres son todo para sus 

hijos. 

 Los padres tienen el derecho de 

decidir cuáles son sus necesidades 

y de qué servicios y programas 

quieren formar parte. 

 Los niños merecen crecer en 

familias saludables, seguras y 

amorosas. 

 Prevenir problemas es mejor que 

arreglarlos. 


