
Mejores Comienzos

¿Qué es la Iniciativa Perinatal de Savannah?
Iniciativa Perinatal de Savannah es un programa de visitación al hogar  que ofrece ayuda a madres con embarazos
de alto riesgo, con el fin de asegurar madres y bebés saludables en nuestra comunidad. Necesitaríamos hacerte
varias preguntas sobre ti y tu embarazo y explicarte cómo te podría ayudar el programa.

¿Por qué quisiera yo que alguien visite mi hogar?
Al descubrir que estás embarazada puede que te sientas emocionada  y con miedo a la vez.  Programas de visitas al
hogar pueden proveer la oportunidad de tener un profesional entrenado a contestar tus preguntas y  proveer infor-
mación que te sirvan de guía durante tu embarazo. La persona que te visitará al hogar es una enfermera que ha
sido entrenada por el programa de visitación Partners for a Healthy Baby, y quien comprenderá todo lo que estés
pasando.

¿Visitación al hogar es lo único que ofrecen?
En adición a las visitas al hogar, tenemos un Educador de Alcance (Outreach) quien proveerá educación individ-
ual, de acuerdo como sea necesario. Lo cual significa, que alguien estará a tu alcance por teléfono en cualquier
momento por si tienes preguntas ó dudas adicionales. También están disponibles para ayudar a inscribir nuevas
participantes. Así que si conoces de alguna amiga ó familiar quien calificara para asistencia pídale que se ponga en
contacto con el Educador de Alcance (Outreach).

¿Cómo sé si califico?
Para poder determinar si calificas para el programa de visitas al hogar tenemos que hablar con usted o con su
proveedor de atención médica.

¿Y si califico, qué tan seguido me visitarán?
Como mínimo, te visitarán una vez al mes. Después que nazca el bebé, irán semanalmente, y luego, dependiendo
en el mejor programa para usted, alguien le visitará una vez al mes hasta que su bebé cumpla su primer año.

¿Con quién me comunico si estoy interesada?
Si usted está interesada en el programa, comuníquese con Christine High, RN al 912-644-5202.


