
Educación y Crianza 
 

→ Cuidado de Niños/Centro de Recursos de    
Aprendizaje Temprano 

Llame al 1-877-472-5437 – Recursos para encontrar 
centros de cuidado infantil y ayuda a las familias de 
bajos ingresos a pagar el servicio de cuidado 
infantil. www.dhs.pa.gov (Escriba Child Care Works 
Program en el cuadro de búsqueda) 

 

→ Educación 

Provee ayuda para encontrar programas de lectura 
y escritura, GED y ESL (inglés como segundo 
idioma).  www.nld.org 

 

→ Programas “Head Start”/“Early Head Start”  
Estos programas ofrecen servicios de aprendizaje y 
desarrollo de la más alta calidad a niños(as) de 
edad preescolar (0-5 años) provenientes de 
familias de escasos recursos. www.paheadstart.org 
(Haga clic en: “programs” y luego su condado).       

 

→ Programa de Educación Migrante 

Llame al 717-783-6466 - Brinda apoyo y servicios 
educacionales a niños migrantes.  
www.education.pa.gov (Escriba Migrant Education en 
el cuadro de búsqueda)  

 

→Nurse-Family Partnership (NFP) 
La Asociación Enfermera-Familia brinda ayuda 
gratuita a las mamás primerizas en 50 condados de 
Pennsylvania. NFP es un programa de apoyo que 
une a madres con una enfermera personal que 
puede ayudarle a tener un embarazo saludable y 
proporcionar asesoramiento y apoyo mientras 
cuida a su nuevo bebé. Para solicitarlo, visite 
www.nursefamilypartnership.org/first-time-moms, 
llame o envíe mensaje texto al 844-637-6667.  

 

→Pre-K Counts  
 Pre-kindergarten de calidad de medio día y día 

completo para niños elegibles de 3 y 4 años de 
edad. www.education.pa.gov (Escriba Pre-K Counts 

Grants en el cuadro de búsqueda) 

 

 
 
 
 
 

Seguridad Familiar  
 

→Asientos de seguridad para niños y cascos para 
ciclistas 
Proyecto de prevención de lesiones de tráfico de 
PA Llame al 1-800-CAR-BELT - Proporciona 
información sobre las leyes de seguridad de los 
pasajeros infantiles, asientos de seguridad para 
niños y cascos para bicicletas. www.pasafekids.org 
o https://www.nhtsa.gov/equipment 

 

→ Sueño Seguro para Bebés 
Brinda consejos sobre prácticas de sueño seguro 
para bebés, materiales educativos, y ayuda con las 
cunas portátiles para familias necesitadas. 
www.cribsforkids.org  
 

Recursos de Salud 
 

→ Envenenamiento por Plomo en la Niñez 
Llame al 1-800-440-LEAD - Brinda información 
sobre el envenenamiento por plomo y cómo 
realizarle la prueba a su hijo(a).  
www.health.pa.gov  (Haga clic en: I am a/an, Parent, 0-
5 years old, Lead Poisoning) 

 

→ Vacunación de Niños y Adultos 

Llame al 1-877-724-3258 - Asistencia para 
encontrar vacunas gratuitas o de bajo costo para 
protegerlo a usted y a su hijo(a) contra 
enfermedades. www.health.pa.gov (Haga clic en: I 
am a/an, Parent, 0-5 years old, Immunizations) 

 

→Departamento de Salud 
Mantener a su hijo saludable puede parecer 
abrumador, ¡pero no se preocupe!  Tenemos 
muchos recursos para ayudarle. 
www.health.pa.gov (Click: I am a/an, Parent, 
Resources for Parents) 

 

→ Servicios de Drogas y Alcohol 
Llame al 1-800-662-HELP – Encuentre un programa 
de tratamiento o de consejería en su comunidad.  
www.ddap.pa.gov (Haga clic en: Get Help Now) 
 

→ Herramienta de referencia de drogas y alcohol     
     (DART) 
      Recurso en línea diseñado para ayudar a los   
      residentes de Pennsylvania a encontrar opciones de    
      tratamiento para el trastorno por consumo de   

       sustancias y otros servicios relacionados. La    
       herramienta es totalmente anónima y puede  
       traducirse a más de 100 idiomas.   
       forms.dhs.pa.gov/ddap-DART/ 
 

→ SIDA (AIDS, en inglés) 
Llame al 1-800-662-6080 – Brinda asistencia para 
encontrar un centro en donde realizarse la prueba, 
tratamiento y grupos de apoyo. 
www.health.pa.gov  (Haga clic en:  I’m looking for, 
Disease & Conditions, HIV) 

 

→ Línea de Asistencia Nacional para la Salud de 
→ Familias Hispanas 

Llame al 1-866-783-2645 – Servicios e información 
de salud comunitaria. www.healthyamericas.org 

 

→ Programa de Cesación de Fumar  
Llame al 1-800-784-8669 – Este programa para 
dejar de fumar ofrece hasta 10 sesiones gratuitas 
de orientación y consejería para mujeres 
embarazadas además de recompensas por sesiones 
completadas. Reciba terapia de reemplazo de 
nicotina gratis (parches, goma de mascar o 
pastillas), si esta disponible. ¡Puede obtener ayuda 
para dejar de fumar para siempre!  
https://pa.quitlogix.org/  
 

→ Enfermedades de Transmisión Sexual 
Llame al 1-877-724-3258 - Asistencia para encontrar 
centros en donde realizarse pruebas y tratamientos de 
forma confidencial.  www.health.pa.gov  (Haga clic en: I’m 

looking for, Diseases & Conditions, Sexually Transmitted 
Diseases) 

 

→ Sistema de Cuidado de la Red de Niños con 
→Necesidades Especiales de Salud  

Llame al 1-800-986-4550 – Brinda ayuda en la  
búsqueda de recursos y servicios para niños y jóvenes    
con necesidades especiales de salud.   
www.health.pa.gov  (Haga clic en: I am a/an, Parent,                  

0-5 years old, Special Kids Network) 
 

Seguro Médico  
→ Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP, 
→ por sus siglas en inglés) 

Llame al 1-800-986-KIDS - Proporciona asistencia 
para encontrar seguro médico gratuito o de bajo 
costo para niños desde el nacimiento hasta 19 años 
de edad.  www.chipcoverspakids.com 
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MFHS.org  |  866-WIC TIME 

PA WIC es financiado por USDA. Esta 
instución es un proveedor que ofrece 
igualdad de oportunidades.




