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Horario
De lunes a viernes de las 8 a.m. a las 5 p.m. 
Hay disponibles reuniones individuales en 
otros horarios con cita previa.
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Healthy Families
Milwaukee County™

Todas las mujeres 

embarazadas y madres 

nuevas necesitan 

apoyo. Healthy Families 

Milwaukee County™  

está aquí para ayudarla 

en todo momento.



¿Cómo funciona?
El Programa de visitas domiciliarias de 
Healthy Families Milwaukee County™ trabaja 
con mujeres embarazadas, así como con 
madres y familias que estén criando niños. 
La visitaremos en su casa, en la comunidad 
o en su oficina; lo que sea más cómodo y 
conveniente para usted. Trabajaremos con 
usted en todas las áreas de la crianza. 

¿Quién puede inscribirse?
Las mujeres embarazadas y los recién 
nacidos en el Condado de Milwaukee.  
Los servicios son gratuitos.

Qué puede hacer Healthy Families para 
apoyarme? Healthy Families la puede 
ayudar a aprender más sobre el desarrollo 
infantil. Fortalecemos las habilidades de  

 
crianza y ponemos en contacto a las 
familias con el apoyo y los recursos de la 
comunidad. Su visitante familiar la puede 
ayudar a:

•  Llevar un estilo de vida más saludable.
•  Fortalecer las relaciones familiares.
•  Desarrollar habilidades de crianza.
•  Aprender cómo crecen y se   
 desarrollan los niños.
•  Encontrar y usar los recursos de  
 la comunidad.
•  Preparar a los niños para que les vaya  
 bien en la escuela.
•  Disminuir el estrés.
•  Celebrar los logros familiares.
 

Home Visiting Program El Programa 
de visitas domiciliarias de Healthy 
Families Milwaukee County™ sigue el 
modelo de Healthy Families America 
(Familias Saludables de América). 
Healthy Families America es uno de los 
programas líderes de apoyo familiar en 
el país. Es un programa de Prevent Child 
Abuse America (Prevenir el Abuso Infantil 
en América). Healthy Families Milwaukee 
County se centra en la salud infantil 
temprana, el desarrollo infantil, la lectura 
y la preparación escolar. Los servicios son 
gratuitos para las mujeres embarazadas 
y los recién nacidos y pueden continuar 
hasta que el niño cumpla 3 años de edad. 

How do I get started?
Obtenga más información  
para comenzar:
Llame a la oficina de Children’s 
Wisconsin en Milwaukee al (414) 453-
1400 o envíe un correo electrónico a 
milwaukeehomevisiting@chw.org.


