Me siento y me pregunto, donde
se va el tiempo. Tratamos nuestro
mejor de enseñarles derecho,
como tiempos cambian y nuestros
niños crecen, los adoramos con todo
nuestro poder.
No es fácil de criar a un niño, a veces
nosotros no sabemos qué hacer.
Nosotros no fuimos dados ninguna
instrucción, es un desafío que es
nuevo.
Nuestros niños, son nuestras vidas y
nuestros objetivos importantes, para
adorar e indicarlos y para colocarlos
en el papel de vida.
Nuestros niños son nuestro futuro y el
tiempo sólo dirá el
trabajo que
hemos hecho
como padres y si
lo hemos hecho
bien…
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Familias Saludables de Ontario

¿Está embarazada o eres
padre de un recién nacido?

ofrece dos diferentes servicios gratis
basado en el hogar para familias con un
recién nacido o van a tener un bebé:
Servicios personalizados para usted
y para su familia
 Ayuda en planificación para la
llegada de su bebé




Opciones de cuidar sus niños



Información sobre el desarrollo de
infantes y niños
Ayudar a su niño aprender acerca
del mundo con el juego
Actividades Divertidas para hacer
con su niño
Apoyo y refuerzos positivos para
usted y su familia
Referencias a otros servicios dentro
de la comunidad, como: clases de
ESL, la instrucción de trabajo, seguro
médico, preparación de GED,
servicios legales, y mucho más





Si eso es el caso, nosotros
queremos hablar con usted
acerca de Familias Saludables
Ontario y explorar si este
programa quizás sea para
usted.



Todos nuestros servicios son gratis
y proveídos en su hogar!

Cuando está embarazada o
cuando su bebé vuelve a
casa, hay muchas preguntas
no contestadas…
Para todas las
familias, las recompensas y
las demandas de la paternidad
son interminables…
Encontrando apoyo que sea
seguro y amistoso en la
comunidad puede ser difícil...
Familias Saludables Ontario
está aquí para ayudar.

