El embarazo puede ser una experiencia
emocionante, atemorizante, sobrecogedora,
alegre o todas estas cosas a la vez. Estamos
aquí para ayudarte a crear el mejor futuro
posible para ti y tu bebé.
Podemos ayudarte si:
• Tenías 19 años o menos en el momento
en que quedaste embarazada.
• Estás embarazada o crías a un niño
menor de 6 meses de edad.
• Vives en Boulder County.
Comprendemos que tu situación es única.
Cuando participas en el programa GENESIS,
te ayudamos a obtener lo que necesitas
hasta que tu hijo cumpla los tres años. No
hay ningún costo por participar.

Obtén apoyo personalizado

Conéctate con los recursos

Obtén información sobre la crianza de
to niño

Diviértete

Al unirte a GENESIS, te conectamos con una
tutora (llamada educadora de padres) quien
también fue madre adolescente. ¡Ellas usan
sus propias experiencias y capacitación para
brindarte apoyo y ayudarte a convertirte en la
madre que quieres ser!

Te ayudaremos a prepararte para el
nacimiento del bebé y en muchas otras
cosas más, entre ellas lactancia, planificacion
familiar, alimentación infantil y relaciones
saludables.

“

Ella me ha visto enfadada
y triste, pero fue siempre la
que me ayudó a mantener
la frente en alto. ¡Podíamos
hablar horas de cualquier
tema!

“

Quieres ser la mejor
madre. ¡Nostros te
queremos ayudar a que lo
logres!

~ Mamá de GENESIS
hablando acerca de su
educadora de padres

Podemos ayudarte a encontrar un médico y
un seguro, si lo necesitas, e incluso podemos
acompañarte a tus citas. También podemos
ayudarte a obtener el Programa para
Mujeres, Bebés y Niños (WIC), asistencia con
la alimentación y todo lo que necesitas para
tu bebé.
Aproximadamente cada dos meses
organizamos salidas grupales para ti y tu
bebé, como un día en la piscina, visitas a
museos infantiles y fiestas de fin de año.
¡Es una oportunidad para salir y también
conocer otras mamás jóvenes!

Crea el futuro que quieres

Convertirte en madre posiblemente no haya
estado en tus planes, pero eso no significa
que debas abandonar tus sueños. Podemos
ayudarte a ingresar/volver a la escuela o a
un programa de educación general (GED),
obtener capacitación laboral, y encontrar un
centro de cuidado de niños.

GENESIS

Abrimos puertas y te brindamos
apoyo a ti y a tu nueva familia.

Ella siempre estuvo allí para
ayudarme y siempre me
escuchó con el corazón y sin
juzgarme. Me hizo sentir segura.
Valoro todas las oportunidades
que me ha ofrecido.

“

“

~ Mamá de GENESIS hablando acerca
de su educadora de padres

Llene la solicitud en línea en:
BoulderCountyGENESIS.org
O llámanos al:
Boulder: 303.413.7513
Longmont: 303.678.6155
Lafayette: 720.564.2707

