
You might not have the directions
How do I have a healthy pregnancy?

How will I raise a child and go to school?

How do I balance work and a family?

How will I make ends meet?

How do I help my child grow?

Puede que no tengas las direcciones 

¿Cómo puedo tener un embarazo sano?

¿Cómo voy a criar a un niño y también 
ir a la escuela?

¿Cómo balancear el trabajo y la familia?

¿Cómo voy a suplir mis necesidades básicas?

¿Cómo puedo ayudarle a mi hijo crecer?

...but you know where you want to go.
Healthy Families will 

 Guide you through a healthy pregnancy

 Help you make the right choices for you and
 your baby

 Visit you to offer support and guidance

 Connect you with parenting groups and 
 family events

 Offer you job training and educational 
 resources

 Provide tips for good nutrition

 Give you useful information to help your 
 baby grow strong and healthy

...pero sabes cuál es el destino final que quieres.

El programa de Healthy Families te

 guía a través del embarazo para asegurar un 
 embarazo saludable

 ayudara a tomar las decisiones correctas para ti y 
 tu bebe

 ofrece visitas en tu hogar para ofrecer orientación
 y apoyo

 conectara con grupos para padres e hijos y 
 diferentes jiras familrares

 ofrece recursos para entrenamiento de trabajo y 
 educación continua

 ofrece consejos para la buena nutrición

 dará información útil para asegurar que su bebe 
 crezca fuerte y sano

 Healthy Families is a statewide program 

providing free, voluntary, and confidential 

support to first-time parents age 20 years and 

under, from pregnancy through their child’s third 

birthday. Funded by the Massachusetts Children’s 

Trust Fund, we are a program of Worcester 

Community Action Council, and serve 17 towns 

in southern Worcester County.

 Healthy Families es un programa estatal 

completamente gratis, voluntario y confidencial 

de apoyo a mamás o papás primerizos menos de 

la edad de 20 años, desde el embarazo hasta el 

tercer cumpleaños de su hijo. Financiado por el 

Children’s Trust Fund del estado de Massachu-

setts, servimos a 17 ciudades en el sur del con-

dado de Worcester.

 Brimfield Brookfield

 E. Brookfield N. Brookfield

 W. Brookfield Charlton

 Dudley Holland

 Monson Oxford  

 Palmer Southbridge

 Spencer Sturbridge

 Wales Warren 

 Webster



FIrsT-TIME PArEnTs AGE 20 yEArs And undEr
PAdrEs POr PrIMErA VEz dE MEnOs dE 20 AñOs

We’ll get you
on the path to
being a good parent.

Te ayudaremos a llegar al camino
         donde puedes ser un buen padre.

of Southern
Worcester County

Si usted tiene preguntas sobre cómo 

mantenerte a ti y a tu bebé sano, como balancear 

el trabajo o la escuela con la familia, o como 

proveer tus necesidades básicas, le ayudaremos a 

encontrar las respuestas que son mejores para ti. 

Incluso vamos a ir a su casa para empezar la 

jornada de ser padre hasta que su bebé cumpla los 

tres años. Con nuestro apoyo y aliento, será 

capaz de tomar las decisiones correctas para 

usted y su niño. 

Además de las visitas a en su hogar, también 

ofrecemos referencias a recursos comunitarios, 

grupos de crianza de los hijos y salidas familiares. 

Allí, usted se conectara con otros padres que 

comparten tu historia, y tendrán la oportunidad 

de conocerce en maneras diversas y divertidas! 

Healthy Families está aquí para ayudarle en su 

camino a ser una gran mamá o papá, y criar a un 

niño feliz y saludable.

If you have questions about keeping 

yourself and your baby healthy, balancing work 

or school with family, or making ends meet, we’ll 

help you find the answers that are right for you. 

We’ll even come to your home to get you started, 

through when your baby turns three. With our 

support and encouragement, you’ll be able to 

make the right decisions for you and your child.

In addition to home visits, we also offer referrals 

to useful resources, parenting groups and family 

outings. There, you’ll connect with other new 

parents in a fun and exciting way. 

Healthy Families is here to help you on your 

path to being a great mom or dad, and raising a 

happy, healthy child.

of Southern
Worcester County

508-909-0061
www.WCAC.net
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