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Calendario de eventos de agosto de 2022  
 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
1 2 

Clase sobre el parto 
Mediodía a 2 p. m. 

 
Clase de desarrollo de la 

paternidad 
3 a 4:30 p. m. 

 
Fundaciones Familiares (Sesión 

informativa) 
6:30 a 7:00 p. m. 

 

3 4 
ROSE (Contacte, manténgase 

fuerte: lo esencial) 
1 a 2 p. m. 

 
Clase de desarrollo de la 

paternidad 
3 a 4:30 p. m. 

 
Clase sobre el parto 

5:30 a 7:30 p. m. 

5 6 
Fundaciones 

Familiares (Sesión 
informativa) 

12:30 a 1 p. m. 

7 

8 9 
Clase sobre el parto 
Mediodía a 2 p. m. 

 
Clase de desarrollo de la 

paternidad 
3 a 4:30 p. m. 

 
Fundaciones Familiares (Sesión 

informativa) 
6:30 a 7:00 p. m. 

10 11 
ROSE (Contacte, manténgase 

fuerte: lo esencial) 
1 a 2 p. m. 

 
Clase de desarrollo de la 

paternidad 
3 a 4:30 p. m. 

 
Clase sobre el parto 

5:30 a 7:30 p. m. 
 

Recordándote y 
Recordándonos 
7:30 a 8:30 p. m. 

12 13 
Fundaciones 

Familiares (Sesión 
informativa) 

12:30 a 1 p. m. 

14 



15 16 
Clase sobre el parto 
Mediodía a 2 p. m. 

 
Clase de desarrollo de la 

paternidad 
3 a 4:30 p. m. 

 
Fundaciones Familiares (Sesión 

informativa) 
6:30 a 7:00 p. m. 

17 18 
ROSE (Contacte, manténgase 

fuerte: lo esencial) 
1 a 2 p. m. 

 
Clase de desarrollo de la 

paternidad 
3 a 4:30 p. m. 

 
Clase sobre el parto 

5:30 a 7:30 p. m. 
 

19 20 
Recordándote y 
Recordándonos 

10 a 11 a. m. 
 

Fundaciones 
Familiares (Sesión 

informativa) 
12:30 a 1 p. m. 

21 

22 23 
Clase sobre el parto 
Mediodía a 2 p. m. 

 
Clase de desarrollo de la 

paternidad 
3 a 4:30 p. m. 

 
Fundaciones Familiares (Sesión 

informativa) 
6:30 a 7:00 p. m. 

24 25 
ROSE (Contacte, manténgase 

fuerte: lo esencial) 
1 a 2 p. m. 

Clase de desarrollo de la 
paternidad 

3 a 4:30 p. m. 
 

Clase sobre el parto 
5:30 a 7:30 p. m. 

26 27 
Fundaciones 

Familiares (Sesión 
informativa) 

12:30 a 1 p. m. 

28 

29 30 
Clase de seguridad y RCP 

1 a 2 p. m. 
 

Clase de desarrollo de la 
paternidad 

3 a 4:30 p. m. 
 

Fundaciones Familiares (Sesión 
informativa) 

6:30 a 7:00 p. m. 

31 
Recordándote y 
Recordándonos 

(en español)  
7 a 8 p. m. 

1 2 3 4 



Descripción de las clases 
 

Clase sobre el parto: Este ciclo de clases gratuitas y virtuales de ocho semanas de duración les enseña a las personas 
embarazadas y de apoyo sobre los signos y las fases del parto, la respiración y la relajación, y la lactancia. 

 
Para inscribirse, visite bit.ly/ChildbirthBK o envíe un correo electrónico a healthystartbrooklyn@health.nyc.gov. 

 
Excellence Baby Academy: Este programa virtual, de nueve meses de duración está dirigido a personas embarazadas y 
familias con niños de menos de 18 meses que residan en áreas con los siguientes códigos postales: 11207, 11208, 11212, 
11216, 11221 y 11233. Los padres aprenderán a hacer juguetes y libros para apoyar el aprendizaje y el desarrollo de sus 
hijos, así como estrategias y habilidades de crianza. Expertos externos describirán los programas y servicios que ofrecen 
sus organizaciones. Las videoconferencias mensuales abordarán las necesidades de las familias, se basarán en los 
grupos semanales y se sugerirán estrategias y actividades para apoyar las habilidades de preparación escolar de los 
niños y su desarrollo cognitivo (aprendizaje, razonamiento y resolución de problemas), social, emocional, físico y del 
lenguaje. 

 
Para inscribirse, llame o envíe un mensaje de texto al 347-350-3636, o comuníquese por correo electrónico a 
rsmith@excellencefamilies.org. 

 
Fundaciones Familiares (Sesión informativa): Esta sesión de 30 minutos informa sobre este curso virtual de nueve semanas de 
clases virtuales para futuros y nuevos padres que viven en Brooklyn con el fin de que puedan prepararse para el parto y, 
luego, adaptarse a la vida con un recién nacido. Las clases son adecuadas para parejas y también para padres y madres 
que no mantengan una relación de pareja. 

 
Para inscribirse, visite bit.ly/FamilyFoundationsBK o envíe un correo electrónico a healthystartbrooklyn@health.nyc.gov. 

 
Clases de desarrollo de la paternidad: Una clase virtual gratuita de 16 sesiones que ofrece una variedad de temas. La clase 
busca promover el crecimiento personal y paternal de los padres. 

 
Para obtener más información o para inscribirse, comuníquese con Emmanuel Perez al 848-467-7883 o a 
eperez12@health.nyc.gov. 

 
Clase de seguridad infantil y RCP: Esta clase virtual no certificada les enseña a los participantes acerca de la RCP infantil, 
emergencias respiratorias de los bebés, el sueño seguro y la seguridad en el hogar. No se entregarán certificados.  

 
Para inscribirse, visite bit.ly/InfantSafetyBK o envíe un correo electrónico a healthystartbrooklyn@health.nyc.gov. 
 
Taller de habilidades de crianza: Esta serie de talleres virtuales gratuitos e interactivos dura seis semanas y les enseña a los 
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padres, madres, sus parejas y los cuidadores sobre la crianza, el tiempo para compartir en familia, el desarrollo del 
vínculo y más. Disponible para padres de recién nacidos (de hasta un año de edad) o niños pequeños (de uno a tres 
años). 

 
Para obtener más información e inscribirse, comuníquese con Yomaha Gordon a ygordon@cwha.org o al 929-425-4800. 

 
Recordándote y Recordándonos: Este grupo de apoyo virtual y gratuito es para padres, madres, familias y personas que 
de apoyo al  parto que han perdido un embarazo, un hijo o a alguien por causas relacionadas con el embarazo. El 
grupo se reúne dos veces al mes y les brinda a los padres, madres, familias y personas de apoyo al parto la oportunidad 
de obtener apoyo emocional desde la comodidad de su hogar. El grupo también se ofrece en español y se reúne una 
vez al mes.  
 
Para obtener información sobre cómo inscribirse en el grupo en inglés, llame al 718-781-6979 o visite bit.ly/RYRU20. Para 
inscribirse en el grupo en español, visite bitly.ws/9xbn. 

 
ROSE (Contacte, manténgase fuerte: lo esencial): Este taller virtual gratuito proporciona información y recursos a las 
personas embarazadas sobre cómo reducir el riesgo de padecer depresión posparto. Este programa se desarrolla 
durante el embarazo. 

 
Para inscribirse, visite bit.ly/ROSEBrooklyn o envíe un correo electrónico a healthystartbrooklyn@health.nyc.gov. 
 
 

Para obtener más información o solicitar adaptaciones adicionales, 
comuníquese con Abby Soule al 332-257-0926 o a 
asoule@health.nyc.gov. 
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