Servicios en el hogar
en forma gratuita
para familias
Early Head Start (EHS) es un programa integral de desarrollo prenatal,
infantil, para niños pequeños y la familia que ofrece muchos servicios
gratuitos para los niños elegibles y sus familias.

Servicios basados en el hogar
l Visitas al hogar semanales, divertidas
l Grupos de juego para bebés/niños pequeños y padres (dos veces al mes)
l Evaluación, valoración y actividades para el desarrollo
l Recursos y referencias
l Oportunidades de educación para los padres
l Educación sobre la salud y el desarrollo infantil
l Actividades en grupo para padres durante todo el año
l Experiencias sociales para los niños en un aula divertida y de apoyo
l Se proporciona intérpretes

¿Quiénes son elegibles?
l Early Head Start presta servicios a las familias de mujeres embarazadas,
bebés y niños pequeños hasta los 30 meses de edad
l Niños bajo cuidado sustituto/cuidado de parientes
La misión del programa Early Head
Start de Puget Sound ESD es promover
y mejorar la salud, la educación
y el bienestar de los bebés, los
niños pequeños, las familias y sus
comunidades. Early Head Start es
un programa que apoya la función
de cada uno de los padres como los
primeros y más importantes maestros
de sus hijos.

l Beneficiarios TANF y SSI
l Familias que sufren por falta de vivienda
l Niños con una discapacidad o un Plan de Servicios Familiares
Individualizados (IFSP)
l Familias que viven con ingresos limitados (en base a las normas federales
de pobreza)

Por favor llame. Podemos ayudarle a determinar
si usted es elegible.

(253)324-0451
Early Head Start es una división del programa
Head Start y está financiado por los EE.UU.
Departamento de Salud y Servicios Sociales.
EHS no discrimina en base a la raza, credo, color,
religión, estado civil, orientación sexual, origen
nacional, sexo o discapacidad. (Rev. 7/30/14)
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