
 

 

 
 

 

 

Contáctanos 
  

Virginia Beach Department of Public Health 
Community Team 

Pembroke Corporate Center III 
4452 Corporation Lane 

Virginia Beach, VA  23462 
 

Teléfono: (757) 518-2633 
Fax: (757) 518-2643 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

  

 
 

Programa de 
Visita de 
Hogares  

 
BabyCare Virginia Beach 

Healthy Families Virginia Beach 

 
 Self-Referral Form 

 

  

  
 

Salud Maternal y del bebe 

Ayudando a los padres 
desde el principio 

El Departamento de Salud Pública de 
Virginia Beach del Programa de 
Visitas a los Hogares, pueden ayudar 
a las madres gestantes o mamas de 
recién nacidos y familias a conocer 
los nuevos métodos de como criar a 
los hijos.  

Aquí hay algunas de las formas como 
nuestro equipo de Visitantes de 
Hogares pueden ayudarte:  

• Encontrar lugares accesibles para 
el cuidado de tu embarazo o un 
proveedor del cuidado de tu 
salud. 

• Proveer soporte y educación en el 
cuidado del recién nacido. 

• Ayudarte con la lactancia. 
• Responder a preguntas acerca de 

tu hijo. 
• Darte información acerca del 

crecimiento y seguridad de tu 
hijo. 

•  
• Help you connect to community 

resources.  
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Formulario  

Si tu está interesada en participar en 
nuestro Programa de Visitas a los Hogares, 
por favor llena y regresa este formulario, y 
una persona encargada se contactará 
contigo y hablará de nuestros servicios. 
 

TODA INFORMACION ES CONFIDENCIAL. 

TUS DATOS 

Nombre: _____________________________             

_____________________________________ 

Fecha de Nacimiento: ____/______/______              

Dirección:   __________________________               

____________________________________ 

Ciudad:  _____________________________                      

Estado: _____ Código Postal: ______ _____ 

Teléfono de Casa (     __)________________                         

Numero de Celular: (     __)______________                       

Prefiero que me llamen:    Casa     Cel 

El mejor tiempo es: 

 Mañanas       Tardes      Cualquier hora 

Estado civil:  

 Soltera     Casada    Otro:  ____   __ _ 

¿Es tu primer embarazo?    Si     No 

¿Actualmente trabajas?  Si    No  

¿Actualmente vas a la escuela?    Si     No   

 

    

Fecha probable de nacimiento_____________ 

Fecha de nacimiento: ____________________ 

Cuidado del embarazo: 

 Empezando durante el primer Trimestre  

 Empezando después del primer Trimestre 

 No he recibido cuidado alguno 

¿Actualmente tu fumas o usas vapor?  

 Sí    No 

Yo tengo serios problemas económicos. 

 Sí     No 

Yo tengo serio estrés familiar. 

 Sí     No 

Cual describe mejor tus sentimientos acerca de  
tu embarazo? 

 Yo estoy feliz con este embarazo. 

 Yo estoy feliz con este embarazo, pero 

tengo muchas preguntas. 

 No estoy segura acerca de mis sentimientos 

con este embarazo. 

Me gustaría escuchar más acerca de las Visitas 

a los Hogares.  

 Si      No 

¿En qué otros aspectos estas interesadas? 

 Clases de Asientos de carro para bebes 

 Grupo de juego infantil para padres por 

primera vez. 

 Otro: ______________________________ 

 Other: _____________________________  

 

  Consentimiento 

Yo acepto ser referida al Departamento 

de Salud Pública de Virginia Beach para 

el programa de Visitas a los Hogares o 

Programas de Soporte y doy mi permiso 

a intercambiar información con esta 

agencia y el grupo del programa. Yo 

entiendo que esta información va a ser 

estrictamente confidencial. 

 

Por favor firme abajo indicando que 

usted ha leído y acepta las condiciones. 

 

 

_________________________________ 

Firma 

 

 

_________________________________ 

Fecha  

 

 

Por favor regresarlo a: 
 

Virginia Beach Dept. of Public Health 
4452 Corporation Lane 

Virginia Beach, VA  23462 

Teléfono: (757) 518-2633 
Fax: (757) 518-2643 

 

 

 


