
Programa de visitas domiciliarias del condado de Boulder

Community
Infant Program

Children with
Special Needs

Nurse-Family 
Partnership

GENESIS
Early 

Head Start
Parents 

as Teachers

VISITADOR A 
DOMICILIO

Terapeuta y enfermera 
capacitada en relaciones

entre padres y bebés

COMPATIBILIDAD 
ADECUADA

Embarazadas y padres 
de niños de entre 0 y 6 

años que se sienten 
abrumados, ansiosos, 
deprimidos o tienen 

problemas familiares, y 
que quieren desarrollar 

habilidades para manejar 
sus emociones

DESCRIPCIÓN
Visitas domiciliares con 
un psicoterapeuta y una 
enfermera que pueden 
ayudarle a desarrollar 

habilidades para 
comunicarse con sus 
familiares, manejar la 
depresión, ansiedad y 

traumas pasados, a leer 
las señales de su bebé, 

criar de forma positiva, y 
entender la nutrición y la 
alimentación saludables

   

303-661-0433
 

VISITADOR A 
DOMICILIO

Enfermera con 
formación específica en 
necesidades especiales

COMPATIBILIDAD 
ADECUADA

Padres de niños 
prematuros, con 

necesidades especiales 
de atención sanitaria o 

con traumatismo 
craneoencefálico

DESCRIPCIÓN
Visitas domiciliarias de 

una enfermera que 
pueda supervisar el 

desarrollo de su bebé y 
ayudarle a entender las 
necesidades especiales 
de atención sanitaria y 

los tratamientos, a 
encontrar servicios 

locales, y a transitar por 
el sistema de atención 

de la salud
 

303-678-6137
BoulderCountyHealth.org, 

escribir "CSNP" en la 
casilla de búsqueda

 

VISITADOR A 
DOMICILIO

Enfermera con formación 
específica en salud 

materno-infantil

COMPATIBILIDAD 
ADECUADA

Embarazadas primerizas 
con bajos ingresos que 

se inscriben en cualquier 
momento durante el 

embarazo y hasta un mes 
después del nacimiento 

del bebé

DESCRIPCIÓN
Visitas domiciliarias de

una enfermera que
pueda supervisar el 

desarrollo de su hijo y 
ayudarle a adquirir 
habilidades para un 

embarazo saludable y 
una crianza positiva 

hasta el segundo 
cumpleaños de su hijo.

303-413-7554
BoulderCountyHealth.org, 
escribir "NFP" en la casilla 

de búsqueda
NurseFamilyPartnership.org

VISITADOR A 
DOMICILIO

Educador de padres
con el apoyo de la

enfermera o el trabajador 
social

COMPATIBILIDAD 
ADECUADA
Adolescentes 

embarazadas o con hijos 
menores de tres años

DESCRIPCIÓN
Visitas domiciliarias de 
un educador de padres 
que puede ayudarle a 

adquirir habilidades para 
un embarazo saludable y 
una crianza positiva, así 
como darle información 

sobre el control de la 
natalidad, el regreso a la 
escuela o la obtención de 

su GED o formación 
profesional

303-678-6155
BoulderCountyGENESIS.org

VISITADOR A 
DOMICILIO

Maestro

COMPATIBILIDAD 
ADECUADA

Embarazadas y padres 
de hijos de entre 0 y 3 

años con bajos ingresos 
y que desean apoyo para 

asegurarse de que sus 
hijos tengan un buen 

comienzo en su 
educación y desarrollo

DESCRIPCIÓN
Visitas domiciliarias de 

un maestro que utiliza un 
programa educativo para 
ayudar a desarrollar las 

habilidades y el 
funcionamiento cerebral 
de su hijo. Los maestros 

también pueden 
ayudarle a encontrar 

recursos comunitarios, 
fijar metas, ser 

autosuficiente y crear un 
entorno familiar sano.

303-776-8523
WildPlumCenter.org

VISITADOR A 
DOMICILIO

Asesor de 
padres/defensor de la 

familia

COMPATIBILIDAD 
ADECUADA

Padres de niños de 3 a 6 
años que desean un 

apoyo adicional con sus 
habilidades de crianza y 
para asegurarse de que 

sus hijos estén 
preparados para ir a la 

escuela

DESCRIPCIÓN
Visitas domiciliarias de 

asesores para padres con 
experiencia docente y de 
trabajo social que ofrecen 

clases estructuradas, 
específicas para familias, 
para ayudar a que su hijo 
esté preparado para ir a 
la escuela. Los asesores 

también dan información 
sobre crianza, desarrollo 

infantil y recursos 
comunitarios.

303-665-4342 ext. 165
BoulderCountyPAT.org

  

Apoyo y atención en su hogar para ayudarle a usted y a su hijo a prosperar. 


