
 
TARJETA DE TÍTULO:  
Family Connects Chicago 
 
VOZ EN OFF: 
¡Felicitaciones por llevar a su nuevo bebé a casa!  
Sabemos que los primeros días y semanas en casa con su recién nacido es un momento muy especial, y 
también puede ser uno muy difícil para los padres. Es por eso que creamos Family Connects Chicago. Estamos 
aquí para ayudarle con lo que necesite y para brindarle a usted y a su bebé el comienzo saludable que se 
merecen.  
 
TARJETA ILUSTRATIVA: 
[Pregunta: ¿Qué es Family Connects Chicago?] 
 
VOZ EN OFF: 
Family Connects Chicago lo ayuda a usted y a su familia a tomar el control de esas primeras semanas tan 
importantes con su nuevo bebé: Le ayuda a:  
Conseguir el apoyo que necesita: Obtenga la confianza y la orientación para dedicarse a su recién nacido.  
Obtener ayuda de expertos de confianza: Las enfermeras de Family Connects están capacitadas para 
responder a sus preguntas y conectarlo con el apoyo que necesita. 
Ampliar su sistema de apoyo: Acceda a servicios y recursos comunitarios útiles basados en su propia vida y 
necesidades personales. 
Sentirse a gusto: Disfrute del apoyo en la comodidad de su propio hogar, donde puede hacer cualquier 
pregunta que desee. 
 
TARJETA ILUSTRATIVA: 
[Conseguir el apoyo que necesita: Obtenga la confianza y la orientación para dedicarse a su recién nacido]. 
TARJETA ILUSTRATIVA: 
[Obtener ayuda de expertos de confianza: Las enfermeras de Family Connects están capacitadas para 
responder a sus preguntas y conectarlo con el apoyo que necesita]. 
TARJETA ILUSTRATIVA: 
[Ampliar su sistema de apoyo: Acceda a servicios y recursos comunitarios útiles basados en su propia vida y 
necesidades personales]. 
TARJETA ILUSTRATIVA: 
[Sentirse a gusto: Disfrute del apoyo en la comodidad de su propio hogar, donde puede hacer cualquier 
pregunta que desee]. 
 
 
TARJETA ILUSTRATIVA: 
[Pregunta: ¿Cómo funciona?] 
 
VOZ EN OFF: 
Es simple: programe una visita en persona o virtual con una enfermera registrada aproximadamente tres 
semanas después del nacimiento para ver cómo están los padres, el bebé y toda la familia. No hay costo para 
usted, y cualquier persona con un recién nacido puede participar, incluidos los padres de crianza temporal y 
adoptivos. 
 
TARJETA ILUSTRATIVA: 



[Tres semanas después del nacimiento 
Programe una visita* para reunirse con una enfermera, sin costo para usted] 
 
*Disponible solo en hospitales seleccionados 
 
 
 
TARJETA ILUSTRATIVA:  
[Pregunta: ¿Qué tipo de apoyo brindarán las enfermeras de Family Connects Chicago?] 
 
 
VOZ EN OFF: 
Las enfermeras de Family Connects Chicago brindan muchos tipos de apoyo en el hogar, orientación y 
conexiones con los recursos, sin costo alguno para usted. 
 
Haremos un control del bebé, que incluye control de peso, información sobre el sueño seguro, alimentación e 
irritabilidad del bebé, baño, cambio de pañales y envolver al bebé. 
 
También brindaremos ayuda para la madre de parto. Haremos un chequeo de salud, apoyo a la lactancia, 
consejos de planificación familiar y detección de depresión posparto. 
 
E incluso brindamos ayuda para toda la familia, haciendo citas con proveedores médicos, entendiendo las 
opciones de cuidado de niños, información sobre alfabetización temprana y contactos con la comunidad.  
 
Visite nuestro sitio web para obtener más información. 
 
TARJETA ILUSTRATIVA: 
[Ayuda para el bebé: Chequeo del peso del bebé 
  Información sobre el sueño seguro 
  La alimentación y la irritabilidad del lactante. 
  Ayuda para bañar, cambiar pañales y envolver al bebé] 
 
TARJETA ILUSTRATIVA: 
[Ayuda para la madre de parto chequeo de salud 
  Apoyo para la lactancia 
  Consejos sobre planificación familiar 
  Detección por depresión posparto] 
 
TARJETA ILUSTRATIVA: 
[Ayuda para la familia: Hacer citas médicas 
  Entender las opciones de cuidado de niños 
  Información sobre alfabetización temprana 
  Contactos con la comunidad] 
 
TARJETA ILUSTRATIVA DE CIERRE: 
Un recurso de salud de confianza para todas las familias de Chicago. 
 


