Wee Care
Sirviendo Adolescentes / Mujeres Embarazadas y Posparto en
Williamson, Travis y McLennan Condados
El programa de Wee Care por LifeSteps centra en las mujeres y las adolescentes embarazadas, y las
mujeres y adolescentes posparto que tienen los niños entre las edades de nacimiento y los 18 meses. El
objetivo principal de Wee Care es proporcionar servicios y recursos útiles para las mujeres embarazadas
y posparto, ya que navegar su camino a la paternidad. Porque crianza puede ser una tarea difícil para los
nuevos, el futuro, y las madres presente, queremos estar ahí para ayudar en todo lo que podamos!
LifeSteps hace todo esto con el fin de prevenir el uso de sustancias entre las madres embarazadas o con
hijos. La investigación muestra que el apoyo más positivo que una mujer tiene en su vida, es menos
probable que sea a involucrarse en drogas nocivas y el alcohol!

LO QUE HACEMOS
El personal Wee Care entiende que ser padre puede ser difícil. Es por eso que queremos enseñarte
maneras de manejar esta tarea de manera más eficiente. Todos nuestros servicios son gratuitos e
incluyen la gestión continua de casos, educación sobre el embarazo y la crianza de los hijos, las
actividades de unión de diversión para usted y su hijo, los recursos, y mucho más.

La Gestión de Casos
La gestión de casos habrá que trabajar en estrecha colaboración con uno de los personal de Wee Care
cualificado a fin de determinar sus necesidades y ayudar a satisfacer esas necesidades. Juntos, se
desarrollará un plan que responda a las necesidades específicas de usted y su hijo. A través de continuas
visitas programadas en lugares convenientes para usted, usted y su personal de Wee Care determinará si
usted puede beneficiarse de:
 Grupos educativos y de crianza de los hijos;
 Referencias de cuidado de salud;
 Drogas y educación sobre el alcohol (cómo pueden afectar a usted y su bebé)
 Acceso a recursos de la comunidad;
 Consejería de crisis, y / o
 Otros recursos necesarios.
Los participantes en el programa de Wee Care pueden asistir los padres y grupos educativos de forma
gratuita. Además, su administrador de casos Wee Care tratará de encontrarse con usted en lugares y
horarios convenientes para usted. Los centros locales comunitarios, clínicas y agencias asociado que
están cerca de su casa pueden ser considerados para su uso. Las visitas a domicilio están disponibles por
necesidad, y vales de autobús estarán disponibles en su caso.
Si usted tiene cualquier otra pregunta sobre el programa de Wee Care, no dude en llamarnos!
Puede comunicarse con nosotros al 512-869-2571. Sólo decir que usted está llamando sobre Wee
Care y obtendrá la información que usted necesita! Esperamos con interés trabajar con usted!

