
PROGRAMA DE
MUJERES

EMBARAZADAS 

Head Start/
Early Head Start

(501) 570-5000

Nuestros  
Servicios
El programa de mujeres
embarazadas de Early Head Start
de UAMS ayuda a las familias a
proporcionar educación prenatal y
postnatal de calidad a futuras
madres y a sus nuevos bebés
utilizando el Plan de estudios
Partners for a Healthy Baby (Alianza 
para un Bebé Sano) y a asistir a 
mujeres embarazadas a obtener 
atención prenatal. Los servicios se 
brindan en las áreas de educación, 
salud, nutrición, salud mental,
discapacidades y servicios sociales.
Este programa apoya la preparación
escolar para los niños al apoyar a las
madres embarazadas garantizando
un posible mejor comienzo escolar
para sus bebés.

El programa incluye:
• Visitas quincenales a domicilio
• Reuniones mensuales para
 padres
• Oportunidades para establecer
 contactos con otras mujeres
 embarazadas
• Recursos y referido
• Currículo prenatal basado en la
 investigación

Para obtener más información
sobre la inscripción, visite

nuestras oficinas en el:

8901 Kanis Road 
Little Rock, AR 72204

o nuestro sitio web: 
headstart.UAMS.edu

Número de teléfono:  
(501) 570-5000

Persona de contacto: 
Nombre: ________________  

Número  
directo:  ________________

Inscripción



Proporcionamos:
•  Educación: toda mujer
 embarazada tiene un visitador(a)
 a domicilio que se reúne con ella
 dos veces por mes para
 analizar recursos e información
 relacionados con el desarrollo
 fetal, el alcohol y el tabaquismo,
 la labor y el parto, la lactancia
 materna, la depresión posparto y
 el cuidado infantil.

•  Salud y nutrición: el visitador(a) a
 domicilio asiste a las mujeres
 embarazadas a mantenerse al día
 con las citas prenatales y
 postnatales y promueven los 

hábitos de salud para garantizar 
buena salud física.

•  Salud mental: cada mujer
 embarazada tiene acceso a
 nuestro asesor de salud mental
 según sea necesario.

•  Compromiso familiar: el
 visitador(a) a domicilio trabajan
 con toda la familia a proporcionar
 recursos y referidos para
 necesidades que puedan surgir.
 Se alienta a los padres a
 participar en reuniones,
 capacitaciones y programas de
 liderazgo.

 ❏ Comprobante de ingreso 
familiar/del hogar (tal como el 
W-2, la 1040, carta de TANF, 
carta de SSI)

Requisitos de Inscripción

Un embarazo saludable influye 
directamente en la
salud y el desarrollo de un
niño. Los programas Early
Head Start (EHS) brindan
servicios a futuras madres,
padres y familias al
proporcionar servicios
directos, referidos y
asistencia para acceder a
diferentes ayudas con
colaboradores en la
comunidad.

Nuestra misión es:

• Brindar servicios de calidad
 a mujeres embarazadas y a
 sus bebés por nacer.
• Apoyar a las madres durante
 su embarazo y continuar
 con el apoyo después de que
 nazca su bebé.
• Promover un embarazo
 saludable.

 Ahora inscribiendo
mujeres
embarazadas!

• Servicios de transición: después
 de que nazca el bebé,
 trabajaremos con cada familia
 para desarrollar un plan de
 transición para que el niño
 ingrese a nuestro programa
 basado en el hogar o programa
 basado en un centro de cuidado
 infantil para bebes o niño
 pequeño.

• Reuniones de Padres: cada mujer
 embarazada tendrá la
 oportunidad de reunirse y
 establecer contactos con otras
 mujeres embarazadas durante
 los eventos de socialización
 mensuales.

!


