V I S I TAS A C AS A PAR A:











Programa de Visitas a
Casa Para Postparto/
Recién Nacido

Aconsejar a las madres
sobre el cuidado infantil y
las practicas de sueño
seguro
Seguimiento de las
pruebas de detección de
recién nacidos
Proporcionar servicios de
apoyo y educativos
Proporcionar seguimiento
para las necesidades de
salud posparto
Ayudar a programar
futuras citas para bebes
recién nacidos y madres

Para las Madres del Condado
de Lincoln y sus Bebes Recién
Nacidos

Llame al Departamento de Salud del
Condado Lincoln para mas información
(704)735-3001
/ LincolnCountyHealth

P R O P O S I TO DE L P RO G R A MA
El Programa de Visitas a Casa de
Postparto/Recién
Nacidos
ofrece
servicios de salud, apoyo social y/o
educativos directamente a las familias
en sus hogares.
Una visita a casa proporciona un medio
para el seguimiento del estado de salud/
necesidades prenatal, de parto, y
postparto de una madre.
Las visitas domiciliaras para la
atención y evaluación de los recién
nacidos son un medio para hacer un
seguimiento de la salud del bebe;
asesorar sobre el cuidado infantil y el
sueño seguro; hacer un seguimiento de
la detección de los recién nacidos; y
programar citas adicionales.

M E TAS DE L P RO G R AM A


Proporcionar un mecanismo clave para llegar a las familias temprano, proporcionando medidas
preventivas y servicios de anticipación.



Proporcionar oportunidades para la remisión oportuna de problemas.



Proporcionar un vinculo preventivo con el servicio de salud de la
madre y el niño.

Q UI E N C AL I FIC A?
1) Recién nacidos que viven en el Condado de
Lincoln que reciben o esperan recibir Medicaid.
2) Nuevas madres que viven en el Condado de
Lincoln que reciben Medicaid o Medicaid Presunto.
3) Madres de recién nacidos que reciben Administración de Cuidado a través del departamento de salud.
4) Madres sin atención prenatal.

P R O G RA M AR V I S I TAS A
CASA

La Enfermera Visitante de Postparto/Recién Nacidos visitará a las
madres identificadas antes de ser
dadas de alta del hospital para
ofrecer y programar una visita a
casa.
En el caso de que la Enfermera Visitante de Postparto/Recién Nacidos no pueda visitar a la madre en
el hospital antes de ser dada de alta, la enfermera que visitará el hogar se comunicará con la madre
para programar la visita.

