
Step by Step– Una Conexión Enriquecedora para Usted y Su Bebé
Cada padre necesita alguien con quien hablar mientras cuidan de un nuevo bebé. Un Especialista en Apoyo de 
Familia de parte de La Alianza de Niños del Condado de Yolo (YCCA) puede brindarle el apoyo que cada padre 

merece.• Si está lejos de su familia o amigos.
• Si quieres venir a eventos gratis y divertidos.
• Si quieres ser el mejor padre que puedes ser, pero no estás seguro/a de cómo.
• Si usted tiene preocupaciones financieras o de otras alteraciones en su vida familiar.

Usted puede ser elegible para los servicios de Yolo County Children’s Alliance (YCCA) para los servicios de Paso a Paso. 
Nuestro Especialista de Apoyo Familiar se acerca a usted, a su conveniencia, para brindarle apoyo y recursos para ayudar a su 
familia a adaptarse a la vida con un nuevo bebé. Los Especialistas de Apoyo Familiar le ayudara con cualquier desafío que pueda 
ocurrir durante su embarazo o con las demandas siempre cambiantes de la paternidad. Usted nos dice cómo podemos ayudar a 
usted y a su familia.

Fecha: Nombre: Apellido
Fecha estimado del Nacimiento del Bebé o Fecha de Nacimiento:
Fecha de Nacimiento de la Madre: Teléfono:
Dirección de Envió: Ciudad: Código Postal:
¿Dónde planeas tener a tu bebé? 
Proveedor de Servicio Medico:
Nombre de Contacto Alternativo: Teléfono de Contacto:
¿Cuál es la mejor manera de contactarte?

Al iniciar a continuación, acepto que esta información se compartirá con un miembro del programa Paso a Paso de 
Yolo County Children’s Alliance (YCCA) que me llamará y / o se reunirá conmigo para ofrecer más información y 
ofrecer conexiónes a servicios y recursos de apoyo en la comunidad que puedan ser útiles para mí y mi familia.

INICIALES AQUI:  ________ FECHA: ________ 

POR FAVOR LLENE ESTE CUESTIONARIO. CIRCULE EL  MEJOR   APLICABLE PARA USTED:

SI   or  NO

1. ¿Cuándo comenzaste a ver a un médico por tu embarazo?
a. dentro de las primeras 12 semanas
b. 13-27 semanas
c. después de 28 semanas

2. ¿El padre de su bebé le apoya o le ayuda?
3. Hay otros en la familia que puedan apoyarla o ayudarle?
4. ¿Tendrás ayuda en casa después de que llegue el bebé?
5. ¿Te preocupa dónde vivirás después de que nazca el bebé?
6. ¿Estás trabajando?
7. Si tienes pareja, ¿él / ella trabaja?
8. ¿Te preocupa cómo vas a comprar pañales y otras cosas para el bebé?
9. ¿Has completado la secundaria?
10. ¿Usó alcohol, marihuana u otras drogas antes de quedar embarazada?
11. ¿Le preocupa el uso de alcohol o drogas por parte de usted o su pareja durante el

embarazo?
12. ¿Te sientes estresada por tus relaciones o tu vida familiar?
13. En el último año, ¿ha habido un tiempo que duró más de dos semanas en el que usted o

su pareja se sintieron tristes, sin esperanza, ansiosos o deprimidos?
14. ¿Consideró la adopción o el aborto durante este embarazo?
15. ¿Estás casado con el padre de tu bebé?
16. ¿Le gustaría recibir información sobre recursos comunitarios para usted y su bebé?
17. ¿Le gustaría recibir información sobre la crianza de los hijos o el desarrollo infantil?

SI   or  NO
SI   or  NO
SI   or  NO
SI   or  NO
SI   or  NO
SI   or  NO
SI   or  NO
SI   or  NO
SI   or  NO

SI   or  NO
SI   or  NO

SI   or  NO
SI   or  NO
SI   or  NO
SI   or  NO

Entregue la forma completada a Marisol Andrade o llamar por teléfono para complementar la forma a: 
(530) 902-5983 | Fax: (530) 753-7662 |Correo electrónico: MARISOL.ANDRADE@YOLOCOUNTY.ORG

SI   or  NO
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