
 Embarazo 

 Salud del bebé y niño 

 Lactancia (dar pecho) 

 Crecimiento y desarrollo infantil 

 Control de la natalidad 

 Educación sobre la convivencia 

diaria entre padres e hijos 

 Seguridad en el hogar /

Seguridad infantil 

 Nutrición y recursos de alimen-

tos  

 Vacunación 

Q: ¿Existe un costo por este  

programa? 

R: Este programa es gratuito. 

 

Q: ¿ Qué tan seguido viene una 

enfermera a verme? 

A: Una vez por semana o una vez 

al mes, dependiendo según sus 

necesidades.  

 

Q: ¿Cómo me comunico con el 

Programa de Visitas de Enfer-

meras? 

A: Comuníquese con nosotros al:  

530-666-8340 

1-800-794-6517 

www.yolohealth.org  

137 N. Cottonwood Street 

Woodland, CA 95695 

¿Qué temas discutirá la 
enfermera conmigo?  

Respuestas a 
Preguntas Comunes 

 Medir y pesar al bebé y pesar a 

usted 

 Escuchar sus dudas 

 Traerle materiales educativos 

 Proveerle información sobre  

recursos en la comunidad 

¿Qué más hará la 
Enfermera de Salud 

Pública durante la visita? 

Queremos trabajar con  

usted para mejorar la salud 

y bienestar de usted y su  

familia. 



 Vive en el Condado de Yolo 

 Esta embarazada 

 Es padre de familia de un niño 

menor de 2 1/2  años de edad 

 Usted o su infante (niño) tiene 

una condición medica tal como: 

 Diabetes Gestacional 

 Hipertensión arterial (alta 

presión) 

 Recientemente fue dada de 

alta de terapia Intensiva de 

Cuidados Neonatales 

 No tiene seguro medico o es ele-

gible para recibir Medi-Cal 

Puede que usted sea 
elegible para ser visitada 

en su hogar por una 
Enfermera (registrada) de 

Salud Pública si: 

Visitas de Enfermeras 

en el Hogar para 

Padres de Familia 

Un programa GRATUITO 

proveído por:  

Departamento de Salud y 

Servicios Sociales del Condado 

de Yolo 

(530) 666-8340 

www.yolohealth.org  

Este es su equipo de 

Visitas de Enfermeras del 

Condado de Yolo: 

6/28/16 


