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NORTE INTERIOR/COSTA INTERIOR
Palomar Health 
Shirin Strauss, M.A., ICCE, IBCLC (760) 739-3261 
shirin.strauss@palomarhealth.org

CENTRAL/NORTE CENTRAL 
SAY San Diego 
Sheri Easterly, (619) 283-9624  
seasterly@saysandiego.org

ESTE
Home Start, Inc. 
Gerrie Fenton, (619) 938-3239 
gfenton@home-start.org

SUR 
South Bay Community Services 
Nubia Soto, (619) 420-3620  
nsoto@csbcs.org

Para conocer más de nuestro programa y verificar 
si califica, llame al teléfono del programa que está 
dentro de su área, como aparece a continuación.

Primeros Pasos es un programa 
sin costo dirigido a los padres 
en espera y los padres de recién 
nacidos. Nuestro dedicado y 

amable personal brinda 

asistencia, 
educación y 
apoyo 

en la comodidad del hogar de las 
familias.

PROGRAMA DE APOYO PARA 
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LO QUE OFRECEMOS:
• Apoyo durante el embarazo y con el nuevo bebé

• Información del crecimiento y desarrollo del bebé

• Formas de hacer su casa más segura para su bebé

• Habilidades para fortalecer las relaciones familiares

• Enlace con útiles recursos, tales como 
proveedores médicos

• Ayuda para enfrentar los desafios de ser padres

• Herramientas para manejar mejor el estrés

También contamos con visitantes que se enfocan en 
ayudar a adolescentes, familias militares y familias de 
inmigrantes y refugiados.

¿QUIÉN PUEDE 
INSCRIBIRSE?
Primeros Pasos ofrece visitas al hogar desde 
la etapa prenatal. Ayudamos a las familias que 
quieren recibir apoyo extra y que:

• Están embarazadas
• Cumplen con los requisitos de ingresos
• Viven en el Condado de San Diego

LOS PADRES SON ASOCIADOS  con un 
visitante capacitado y amable. En cada visita 
en el hogar, las familias conversan con el 
visitador acerca de lo que pueden esperar 
en cada etapa del crecimiento de su bebé y 
establecen metas para el futuro de la familia. 

¡Los padres reciben consejos y herramientas 
para la crianza del niño mientras 
aprenden formas 
divertidas e 
interactivas para 
ayudar a sus 
bebés a crecer y 
aprender! 

PRIMEROS PASOS  
ayuda a los padres a criar 
hijos saludables y felices.




