
Me enseñarás que está bien 

Descubra lo que Family Connects 

Racine tiene para ofrecer. 

Family Connects está disponible  

para todas las familias que viven en 

el Condado de Racine. 

Programe una visita por        
teléfono: 

262-898-4460 
www.racinecounty.com/

publichealth 

Family Connects Racine County  

Racine County Public Health Division 

10005 Northwestern Ave. Suite A 

Franksville, WI 53126 

262-898-4460 

262-898-4490 fax 
Conectando a cada niño a 

un futuro saludable 

HACER PREGUNTAS. 

01/01/2022 



¡FELICIDADES 

por su NUEVO BEBÉ! 

¿Qué puede 

FAMILY CONNECTS RACINE COUNTY 

hacer por usted? 

Tener un nuevo bebé afecta muchas áreas de la vida de 

una familia.  Las enfermeras de Family Connects están ca-

pacitadas para responder a todo tipo de preguntas y tie-

nen conocimiento de la abundancia de recursos en nuestra 

comunidad.  Estos son algunos pocos ejemplos de 

cómo las enfermeras de Family Connects pueden 

atender las necesidades de su familia: 

COMO RESIDENTE DEL CONDADO DE  RACINE, 

tiene derecho a una visita de enfermera a domicilio por 

cortesía de Family Connects Racine County.  

Family Connects apoya a padres como usted al unir a pro-

veedores de atención médica, recursos comunitarios y fami-

lias.  Nuestra misión es conectarlo con recursos que cuiden 

de toda su familia y que apoyen la salud y el bienestar de su 

hijo. 

Se trata de plantar semillas para el futuro.  Juntos, esta-

mos criando bebés sanos y haciendo un Racine más 

próspero. 

Family Connects es un esfuerzo de 

ALCANCE COMUNITARIO 

 

La investigación muestra que cuando las familias usan  

Family Connects, las madres sienten menos ansiedad, 

aprenden sobre opciones de cuidado infantil de calidad 

disponibles para ellas y sus bebés, y necesitan menos  

atención de emergencia en los hospitales. Todo esto se 

suma a un impacto positivo enorme en la comunidad. 

Nuestros  Colaboradores: 

LO QUE PUEDE ESPERAR 

Los bebés no vienen con un manual de  

instrucciones. ¡Family Connects Racine County 

puede ayudar! 

Control de peso del bebé 

Control de salud de la madre 

Ayuda para la alimentación 

por pecho o mamilla  

Detección de la depresión 

post parto 

Comprensión de las opcio-

nes de cuidado infantil 

Comprensión de nuevas 

dinámicas de la familia 

Apoyo para volver al trabajo 

Ayuda con bañar, cambiar 

pañales &  envolver en una 

manta 

Información de sueño 

seguro 

Manejo del llanto infantil 

Recursos Financieros 

Grupos de juego & grupos 

de apoyo para padres 

Información de alfabetiza-

ción temprana 

Consejos de planificación 

familiar 

Programación de las citas 

Conexiones saludables en 

el hogar 

Construyendo un Racine Saludable 

Resultados de ensayos con-

trolados aleatorios continuos 

en Durham, NC,                

han demostrado que cada $ 1 

invertido en Family Connects 

puede ahorrar hasta $ 3.02 

en costos de salud de     

emergencia. 

TRES SEMANAS 

Las visitas se programan 

alrededor de 3 semanas 

después del nacimiento 

de su bebé. 

ENFERMERA     

REGISTRADA 

Todas las visitas son 

realizadas por enfer-

meras altamente 

 entrenadas. 

SIN COSTO PARA 

BENEFICIARIOS 

Como beneficiario 

elegible,                   

no se le cobrará. 

PARA TODOS 

Ayudando a todas las 

familias, independiente-

mente de sus ingresos 

o antecedentes. 


