
Be Above Worldwide Institute &                                                                                          
Embarazadas y futuras familias en Queens 

El embarazo es un período especial de su vida y de su familia; esta etapa puede 
tener un impacto muy importante en el bienestar familiar y el aprendizaje, el desarrollo 
y el futuro éxito escolar de los niños. 

          Be Above facilita a las mujeres embarazadas inscritas y las familias 
embarazadas acceder los suguientes servicios: 

• Seguro de salud, según calification, nos aceguramos que tenga atencion medica 
continua. 

• Be Above facilitamos a todas las mujeres embarazadas inscritas para acceder a 
servicios integrales a través de referencias que, como mínimo, incluyen 
asesoramiento nutricional, asistencia alimentaria (SNAP, WIC, banco de 
comida), asistencia con la visita al dentista, servicios de consejeria familiar, 
prevención y tratamiento de abuso de sustancias y refugio de emergencia o 
vivienda de transición en casos de violencia doméstica. 

    Los servicios pueden ser entregados por la agencia o mediante referencias. A 
través del proceso de asociación familiar, la agencia garantiza servicios 
individualizados para cada familia. 

   Brindamos a las mujeres embarazadas, padres y parejas inscritas u otros miembros 
de la familia información, y servicios prenatales y posparto temas como los siguientes: 

• Información, educación y servicio prenatal y posparto que: 
• El desarrollo fetal 
• La importancia de la Buena nutrición durante y despues del embarazo. 
• Los riesgos del alcohol, las drogas y el tabaquismo. 
• Trabajo de parto 
• Recuperación posnatal 
• Depresión durante & despues del parto de la madre o del padre 
• Cuidado infantil y prácticas seguras para dormir. 
• Los beneficios de la lactancia materna. 
• Una visita al recién nacido con cada madre y bebé para ofrecer apoyo e 

identificar las necesidades familiares. Esta visita es programada dentro de las 
dos semanas posteriores al nacimiento del niño 

        También, Be Above abordamos las necesidades de apoyos apropiados para el 
bienestar emocional, el cuidado cuidadoso y receptivo, y la participación del padre 
durante el embarazo y la primera infancia. 

Para mas information visitemos: https://www.babove.com/ Tell: (718) 805-2252 Ext. 781 
or Rosa Osorio at (718) 408-5881 rosa@babove.com 
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