
ENCONTRAR AYUDA NO LO ES.
SER PADRE ES DIFICIL.

CONECTANDO A LOS PADRES CON RECURSOS 
EN SU ÁREA PARA APOYAR SUS PREGUNTAS 
DE INQUIETUDES.
Kansas ofrece varios programas voluntarios sin costo para 
apoyar a los padres nuevos, aquellos que ya tienen hijos o 
están esperando, madres y padres solteros, familias con bajos 
ingresos y familias que experimentan discapacidades o retrasos 
en el desarrollo.

Muchos de estos programas pueden conectar a los padres con 
un profesional de apoyo familiar capacitado que lo ayudará en 
los momentos que le resulten convenientes en su propio hogar 
o virtualmente en línea.

 Todos los programas son gratis para los padres, pero algunos 
pueden tener criterios de elegibilidad específicos.

KANSAS HOME VISITING 

EMPIEZA AHORA
Encuentre programas en su área visitando.

kshomevisiting.org
kshomevisiting Kansas Home Visiting



TO

SIN CO STO   |   APOYO  E N CASA  |   PRENATAL -  5  AÑOS 
PROPORCIONAR FORMAS DE CONECTAR SUS PREGUNTAS A LOS RECURSOS.

PROGRAMAS DE HEAD START TEMPRANO (EHS)
Los programas de EHS ofrecen apoyo a familias de bajos ingresos con niños de 3 años o 
menos, mujeres embarazadas y sus familias a través de visitas domicilios y socialización.

FAMILIAS SALUDABLES AMÉRICA
Familias Saludables América ayuda a los nuevos padres que están sobrecargados de estrés. 
El programa comienza durante el embarazo o después de la llegada del bebé y continúa 
hasta que el niño tiene entre tres y cinco años.

ASOCIACIÓN DE ENFERMERAS Y FAMILIAS
El programa Asociación De Enfermeras y Familias ofrece apoyo a madres primerizas de 
bajos ingresos desde el embarazo hasta que su bebé tiene 2 años.

SERVICIOS PARA BEBÉS Y NIÑOS PEQUEÑOS
A través de 36 programas locales tiny-k, Kansas Infant-Toddler Services, Parte C de la Ley 
de Educación para Individuos con Discapacidades es un programa estatal diseñado para 
mejorar la capacidad de los padres para apoyar a sus hijos de 0 a 2 años de edad que 
experimentan discapacidades o retrasos en el desarrollo.

PADRES COMO MAESTROS (PAT)
PAT brinda apoyo en el hogar para involucrar a los padres y familias que esperan un hijo 
o con niños menores de 3 años (algunos programas continúan hasta el jardín de infantes), 
con la promoción de la educación temprana el desarrollo, el aprendizaje y
la salud, de sus hijos.

EQUIPO DE INFANTES EXPUESTOS AL CONSUMO DE SUSTANCIAS (TIES)
El Programa TIES brinda servicios intensivos en el hogar para apoyar a mujeres 
embarazadas o puérperas y sus familias afectadas por el consumo materno de sustancias. 
Mujeres 18 años o más y sus familias son elegibles para participar y integral,
se brindan servicios individualizados hasta que el niño cumple 2 años.

VISITAS DOMICILIARIAS UNIVERSALES MCH
MCH Home Visiting is available for pregnant women and families with infants up to 1 year. 
The MCH Home Visiting program concentrates on the inherent strengths of individuals, 
families, groups, and organizations and includes an initial assessment, a prenatal visit, and a 
postpartum home visit.

ADJUNTO Y RECUPERACIÓN BIOCOMPORTAMENTAL (ARB)
(ARB) ayuda a los padres a participar en una interacción positiva entre padres e hijos. (ARB) 
apoya a los padres mientras aprenden a leer las señales de sus hijos para proporcionar un 
entorno receptivo y estable. Esto ayuda a mejorar la capacidad del niño para controlar y 
equilibrar sus emociones. (ARB) ofrece dos programas: uno para bebés y otro para niños 
pequeños

El personal de 1-800-CHILDREN está a su lado 
para ofrecer apoyo anónimo y sin prejuicios. 
Los padres, cuidadores y profesionales pueden 
conectarse fácilmente con la información, los 
recursos locales y el apoyo que necesitan las 24 
horas del día, los 7 días de la semana, incluso 
si lo que necesitan es sólo un oído atento. 
¡Ninguna pregunta está fuera de los límites! 
1-800-CHILDREN está disponible en inglés, 
español, y 200 idiomas adicionales.

1-800-CHILDREN
180024453736

1800Children@kcsl.org1800ChildrenKS.org

CONECTANDO CON MAS RECURSOS

AYUDANDOLe A NAVEgar En LA 
VIDA DE SU HIJO.


