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¿Qué es una visita a 
domicilio?



Cada semana, un visitador de 
casa irá a su hogar y trabajará 
con usted y su familia para 
promover el crecimineto del 
niño mediante la planeación de 
experiencias individuales de 
aprendizaje y adecuadas para su 
desarrollo.

La meta es favorecer y promover 
la confianza en los cuidadores, 
quiénes a última instancia son 
los maestros primarios de sus 
hijos.


Servicios para mujeres 
embarazadas.



El visitador de domicilio usa un 
plan especializado para ayudar a 
mujeres embarazadas a cuidar 
de sí mismas y de sus recién 
nacidos.

Nosotros también proveemos 
educación para mujeres 
embarazadas y recursos que 
cubren relaciones sanas, el 
desarrollo fetal, la importancia 
de la alimentación, el riesgo del 
uso de alcohol, drogas y tabaco, 
la recuperación en el postparto, 
la depresión postparto, las 
prácticas seguras a la hora de 
acostar al bebé, los beneficios de 
la lactancia materna y todo 
sobre el cuidado del bebé. 


Socializando



En el grupo de socialización los 
niños y las familias tienen la 
oportunidad de conectar y 
desarrollar relaciones con sus 
compañeros en un entorno de 
aprendizaje fácil y atrayente. 

Las interacciones toman lugar 
en parques locales o en centros 
comunitarios, nosotros 
proveemos bocadillos y 
actividades para que las familias 
las lleven a casa.


Inscripciones abiertas 

El programa de visitas a domicilio de WuYee actualmente incorpora a mujeres 
embarazadas y a familias con niños desde su nacimiento hasta los 36 meses de edad. El 
programa brinda servicios integrales de Early Head Start por medio de visitas semanales a 
domicilio, grupos para socializar que se llevan a cabo 2 veces al mes y reuniones 
mensuales de parte del Comite de Familias que se enfoca en un tema específico. El 
programa de visitas a domicilio proporciona actividades para el aprendizaje y recursos que 
ayudan al desarrollo general del niño para contribuir a mantener y mejorar la solidez de la 
familia.


