El Programa Future Moms
está a tu disposición
La ayuda que necesitas cuando estás
esperando un bebé
Si estás embarazada o planeando tener un bebé, el Programa Future Moms es un gran recurso que tienes
a tu disposición sin costo adicional. Es un programa para ayudarte a tener un parto seguro y un bebé saludable.
El Programa Future Moms ofrece más que solo respuestas a tus preguntas sobre el embarazo. Es una guía para
que tomes buenas decisiones para ti y tu bebé mientras sigues el plan de atención de tu médico.
Apenas sepas que estás embarazada, llámanos a la línea gratuita 800-828-5891 para inscribirte. A través
del Programa Future Moms recibirás:









Acceso a enfermeros especializados en embarazo y nacimiento.
La Mayo Clinic Guide to a Healthy Pregnancy (Guía de la Clínica Mayo para un Embarazo Saludable),
un manual que indica los cambios que tú y tu bebé podrían tener durante el embarazo.
Un examen médico para controlar tus riesgos de salud en cuanto a depresión y parto prematuro.
Herramientas útiles para ayudarlos a ti, a tu médico y a tu enfermero del Programa Future Moms a
realizar un seguimiento de tu embarazo y ayudarte a tomar decisiones más saludables.
Información sobre el trabajo de parto y el parto para ayudarte a estar preparada y entender tus opciones.
Apoyo personalizado para la lactancia después del nacimiento de tu bebé para ayudarte con
información sobre técnicas de lactancia materna, producción de leche y nutrición.

Si tienes preguntas acerca de tu cobertura para el sacaleches, llama al número que figura en el dorso de tu
tarjeta de identificación del miembro.
Más recursos gratuitos para ti
Para recibir consejos de salud sobre el embarazo
y los niños, visita countthekicks.org y text4baby.org.
Puedes enviar un mensaje de texto con la palabra
BABY (BEBÉ) al 511411 para recibir mensajes
de ayuda para ti y tu bebé.

Participa en el Programa Future Moms sin
costo adicional
Tan solo debes llamar a la línea gratuita 800-828-5891
para inscribirte y recibir ayuda adicional.
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