
Visitas al Hogar para Familias Nuev as y Que Están Esperando Bebé 
Nuevo México 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

¿Qué son los Programas de las Visitas al Hogar? 
Los programas de Visitas al Hogar son gratis y voluntarios. Estés servicios de apoyo 
educacionales, informacionales, y del desarrollo son proporcionados por profesionales 
entrenados para las familias que están esperando bebé o que tienen niños que no han 
entrado al Kínder. Cada programa sigue un modelo de currículo especifico. Programas de 
visitas en el hogar:  

• Apoyan para los padres y las familias para que tengan un embarazo saludable 
• Ayudan a los padres para entender su rol como el maestro más importante de su niño 
• Visitan a las familias en su hogar o un lugar alternativo a conveniencia y petición de la 

familia 
• Conectan a las familias a una variedad de recursos en la comunidad 

¿Por qué son importantes los visitantes al hogar? 
El animar las interacciones de los padres—infantes/niños es crítico para el desarrollo del niño 
en todas las áreas del crecimiento. Una experiencia temprana positiva lleva a un éxito 
grandioso durante los años escolares. Lo que el niño experimenta en sus primeros años de 
vida hace una gran diferencia de cómo se desarrollará el cerebro y como interactuarán con el 
mundo a través de su vida.  

¿Quién es elegible? 
La mayoría de los programas sirven a los padres que están esperando bebé a través de la niñez 
temprana. Los requerimientos de elegibilidad varían de un programa al siguiente.  La mayoría 
de los programas proporciona servicios para todas las familias, incluyendo padres 
adolescentes, a los abuelos que están criando a un infante, padres adoptivos o en la 
colocación por la familia o arreglada por la corte. Algunos programas se enfocan en los padres 
primerizos, en las familias de bajo ingreso o aquellas en áreas geográficas específicas. Ciertos 
programas requieren que se registren durante el embarazo. 

¿Cómo registrarse en un programa de visitas al hogar: 
La madres o familia que están esperando bebé pueden registrarse a un Programa de Visitas 
al Hogar por si mismas o ser referidas por otro miembro de la familia, un amigo o profesional.  
Para programas y proveedores a través del estado, programas en contacto con los recursos y 
referencias del programa de New Mexico Kids (Niños de Nuevo México).  

Para recursos adicionales y para leer más acerca de programas de Visitas al Hogar, visite los 
sitios web y enlaces de video proporcionados en el lado derecho de la página.  

Recuerde:  
• Los programas de Visitas al Hogar son gratis y voluntarios.  

• Los programas de Visitas al Hogar sirven para los padres y familias alrededor del estado 
de Nuevo México. 

• Para una lista de programas de Visitas al Hogar en Nuevo México, visite la Red de 
Información bajo Hojas Informativas. 

Recursos de Visitas al 
Hogar a Nivel Estatal 

pulltogether.org/home-
visiting  

New Mexico Kids 
Recursos y Referencias  

Referencias para Visitas al 
Hogar y proveedores de 

cuidado de niños 
1-800-691-9067 

newmexicokids.org 

Video de Visitas al Hogar 
Sociedades de Enfermera-

Familia  
cdd.unm.edu/echfs/ 

NFP.html 

Agencias de Visitas al 
Hogar por Condado 

pulltogether.org/home-
visiting/find-a-home-

visiting-program-1  

Citas Gratis e Información 
de Salud 

text4baby.org/ 

¿Preguntas? 

Llame a la Red de 
Información del CDD 

1-800-552-8195 

o visite nuestro sitio 
web a 

www.cdd.unm.edu/infonet    
Hojas Informativas:  

www.cdd.unm.edu/infone
tt/tip-sheets.html 

 

La información contenida en este documento es únicamente para propósitos generales. Esto no pretende proporcionar asesoramiento médico o 
legal. Fundado en parte por el Consejo de Planificación de Discapacidades de Desarrollo de Nuevo México (NMDDPC) Revisado el 2/2/17 
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