
Programas de Visitas a Hogares del Condado Adams 
¡Creemos que el condado de Adams es un gran lugar para criar a los niños y que trabajando juntos podemos hacer de 
nuestra comunidad un lugar aún mejor para los niños y las familias! Nos esforzamos para ver el condado de Adams en los 
primeros lugares de bienestar infantil.

PROVEEDOR
Visitante Domiciliario

DESCRIPCIÓN

Los visitantes del hogar 
se enfocan en desarrollar 
habilidades en tres áreas: 

Interacciones Padre-
Niño (promueve la 

comunicación mientras 
mejora las habilidades de 
los padres para enfrentar 

comportamientos desafiantes 
como berrinches), Seguridad 

(reconociendo peligros 
comunes y como proteger 

a los niños) y Salud 
(reconociendo enfermedades 
y lesiones comunes y a qué  

nivel tratarlas). 

QUIÉN PUEDE RECIBIR ESTE 
PROGRAMA

Padres, madres o proveedores 
de cuidado infantil con niños 

de edad de 0 a 5 años de 
edad que podrían beneficiarse 

del apoyo en el hogar 
relacionado con el manejo de 
comportamientos infantiles 
desafiantes, equipar la casa 

para proteger a los niños, o la 
información sobre  

salud infantil.

Contacte:  
720-492-9086 o

safecare@
thefamilytree.org

Nurse Family Partnership

PROVEEDOR
Enfermera

DESCRIPCIÓN

Visitas a domicilio con 
una enfermera cada 

semana que monitorea el 
desarrollo del niño y ayuda 

a los padres a aprender 
habilidades para un 

embarazo saludable y una 
crianza positiva. 

QUIÉN PUEDE RECIBIR ESTE 
PROGRAMA

Padres por primera vez. 
Idealmente, el programa 
comienza temprano en 

el embarazo, pero puede 
ser referido hasta 30 días 

después del parto.

Contacte: Tri-County
303-255-6246
Centura Health 
303-269-2960

Home Instruction for Parents of 
Preschool Youngsters

PROVEEDOR
Visitante Domiciliario 

Entrenado

DESCRIPCIÓN

Un modelo de apoyo 
familiar basado en 

evidencia que trabaja 
directamente con los 

padres en sus hogares para 
darles libros, actividades 

y las habilidades 
necesarias para asumir 
la responsabilidad de 

preparar a sus hijos para la 
escuela.

QUIÉN PUEDE RECIBIR ESTE 
PROGRAMA

Familias con niños de 3 y 
4 años de edad que estén 
interesadas en participar 

en un programa de 
preparación escolar de  

30 semanas.

Contacte: 
a Alicia Guevara al  

720-523-2824 o  
aguevara@unishonhp.org

SafeCare

PROVEEDOR
Profesional o Voluntario

DESCRIPCIÓN

Brillante A Los Tres visita a 
los proveedores de cuidado 
infantil, proporcionando un 

programa de tres pasos, 
para asegurarse de que los 
pequeños tengan el mejor 

comienzo en la vida.

QUIÉN PUEDE RECIBIR ESTE 
PROGRAMA

Padres, madres y 
proveedores de cuidado 
infantil de niños de 0 a 3 

años de edad. 

Contacte:  
brightbythree.org/ 

program/

Brillante A Los Tres

PROVEEDOR
Educadora de Padres

DESCRIPCIÓN

Las educadoras de PAT 
apoyan y educan a las 

familias sobre la crianza de 
los hijos, el desarrollo, el 

aprendizaje y la salud para 
promover un ambiente 
que ayude a cada niño 
a alcanzar su máximo 
potencial. PAT ofrece 

oportunidades mensuales 
de aprendizaje en un 

ambiente familiar donde 
los padres son capaces de 

apoyarse mutuamente. 

QUIÉN PUEDE RECIBIR ESTE 
PROGRAMA

Los padres de los niños en 
edad prenatal hasta los 5 

años que están interesados 
en descubrir nuevas 

habilidades de solución 
de problemas y formas de 
comunicarse y conectarse 

con su hijo a través del 
juego.

Contacte: 
720-407-0226

www.growinghome.org/
nurturing-children/

Padres Como Maestros 

CONCILIO DE LA  
PRIMERA INFANCIA  
DEL CONDADO ADAMSPara familias: Para obtener más información o encontrar otros recursos, visite: http://www.ecpac.org/padres-y-familias/.

Para agencias: Encuentre formularios de referencia en: https://www.ecpac.org/health-efforts/referral-roadmap/ o 
mándenos un correo electrónico a info@ecpac.org.

Nurse Support Program

PROVEEDOR
Enfermera

DESCRIPCIÓN

Las enfermeras visitan a las 
familias en el hogar para 

ayudarles con la crianza de 
sus hijos o contestar a sus 
preguntas de salud, buscar 
recursos para lograr metas 
financieras o de empleo, 

a tener un embarazo 
saludable, mejorar la salud 
de sus hijos y a encontrar 
recursos en la comunidad.

QUIÉN PUEDE RECIBIR ESTE 
PROGRAMA

El Programa de Apoyo por 
Enfermeras es un programa 
de visitas al hogar para las 

familias que viven en el 
Condado de Adams.

Contacte:  
Tri-County  

Health Department
303-815-0046
www.tchd.org


