Servicios de We Care en Casa para

Bebés-Padres

Todos los bebés lloran, pero algunos lloran más que otros. Algunos bebés
lloran durante horas y horas a la vez, y puede ser muy difícil el poder calmarlos.
Pueden tener problemas para dormir por la noche o durante el día, y pueden
tener dificultades con la alimentación. El cuidar de un bebé que se irrita y
llora mucho o que tiene problemas para dormir o alimentarse puede hacer
que los padres y cuidadores se sientan impotentes, preocupados y perdidos.

¿Esto suena a su bebe? Los Servicios para Bebés y Padres de We
Care pueden ayudar.
We Care Services for Children ofrece especialidad en el apoyo de salud
mental en la primera infancia diseñado especialmente para familias con bebés
recién nacidos hasta los 18 meses de edad. Nuestros especialistas en bebés
visitan a las familias en su hogar, o en línea a través de video de telesalud, y
establecen una relación de colaboración con la familia para ayudar a satisfacer
las necesidades de los bebés desde el nacimiento hasta los 18 meses de
edad que:
• Lloran excesivamente
• Son difíciles de calmar
• Pueden parecer distantes o no estar conectados
• Tienen problemas con el sueño por la noche o durante el día
• Están recuperándose de una estancia en la unidad de cuidados 		
intensivos para recién nacidos
• Experimentan dificultades con la alimentación
... y apoyan a los padres o cuidadores que podrían estar:

•
•
•
•
•

¡Agobiados!
Recuperándose de un parto estresante
Experimentando ansiedad o depresión
Preocupados por el desarrollo del bebé
Sintiéndose perdidos y solos

Para obtener más información, llame al (925) 671-0777 ext. 117 o envíe
un correo electrónico a ksoto@wecarechildren.org.

Para Familias con Bebés
hasta de 18 meses de
edad

Con los Servicios para
Bebés y Padres de
We Care Los padres
pueden obtener la
ayuda que necesitan
para calmar y apoyar
a sus bebés, y
convertirse en
cuidadores más
seguros y conectados.
Los servicios están
disponibles sin costo
alguno para las
familias con cobertura
completa de
Medi-Cal.
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