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Servicios de
Temprana
Edad
Prenatal hasta la etapa
preescolar
Centerstone ofrece una colección de servicios por medio de becas diseñados específicamente para mujeres embarazadas, familias con
niños pequeños y cualquier mujer interesada en quedar embarazada. Estos servicios son ofrecidos en casa por profesionales dedicados
con la meta de fortalecer familias físicamente, mental y emocionalmente.
Los siguientes ser vicios especializados están disponibles por medio de Centersone Early Childhood Ser vices (Ser vicios de
Temprana Edad):
Ent renamiento Para Padres (Growing Great Kids)
- Aprende actividades cuales ayudan impulsar el desarrollo del cerebro del bebé y ayudan fortalecer la relación entre padre/hijo para
ayudar a los niños a tener éxito en la escuela y mejorar las habilidades sociales
Programa Libres del Tabaco
- Apoyo para dejar de fumar para mujeres prenatales y
ganarpañales gratis
Terapia de Depresión Posparto
- ?Baby Blues? detección y terapia para mama y familia
Manejo de Est rés
- Recibe apoyo más actividades para afrontamiento saludable
entiempos de estrés

Por favor de contactarnos si usted vive en uno de estos
condados y usted cumple unos de los criterios:
embarazada o?está tratando de concebir
o'
Tiene un hijo menor de 18 meses

Salud y Bienestar Integrados
- Recibe ayuda para manejar la salud física y mental de tu familia
Part icipación del Padre ? Dads Mat ter!?
- Padres aprended como construir vínculos sanos con sus hijos-(as)
Educat ion, Linkage and Support
- Educación de familia y salud
- Apoyo a la lactancia materna
- Detección del desarrollo
- Apoyo para aplicación de
seguranza medica
- Grupos de apoyo para padres

- Conexión a servicios de
adición
- Entrenamiento para masaje
de bebes
- Conexión a recursos en la
comunidad

Llamar al: (931) 490- 1580

Cent erst one Early Childhood Services: Fuent es de Financiamient o
Healt hy Start

Healt hier Beginnings

Condados: Marshall, Wayne, Warren, Moore, Van Buren,
Jackson y Fentress Counties en Tennessee

Condados: Maury, Giles, Lawrence, Lewis, Hickman, Dickson,
Wayne, Perry, Humphreys, Cannon, Williamson, Van Buren,
Warren y Coffee Counties en Tennessee

Fondos: Este proyecto esapoyado por medio de la Health
Resourcesand ServicesAdministration (HRSA) del U.S.
Department of Health and Human Services(HHS) por medio de
la beca H49MC27830 y Healthy Start por $1,144,121 anuales.
Esta información o el contenido y lasconclusionesson lasdel
autor y no debe interpretarse como la posición o política oficial
de ni losendososdeben ser inferidospor HRSA, HHS o el
gobierno de losEstadosUnidos.

Fondos: Estosproyectosson financiadospor el Departamento de
Salud de Tennessee a travésde una combinación de dólares
asignadospor el Estado y el programa Maternal, Infant, and
Early Childhood Home Visiting (MIECHV), que proporciona
fondospara desarrollar e implementar programasde visita
domiciliaria voluntariosbasadosen evidencia. Healthy Families
America esun modelo basado en evidencia utilizado por

cent erst one.org/ earlychildhood

About Cent erst one

Centerstone is a not-for-profit health care organization providing mental health and substance use treatment, related crisis care,
education and support to people of all ages. For more information, call 1-877-HOPE123 (1-877-467-3123) or visit centerstone.org.

