
Calendario de eventos de septiembre para un embarazo sano 
 

Por el COVID-19, algunos servicios del Departamento de Salud y Salud Mental de NYC y  
actividades programadas en los edificios del centro de acción de salud se ofrecen de manera  
virtual, en persona o una combinación de ambos. Para confirmar si su servicio o actividad es 
presencial o en línea, consulte las descripciones abajo. 

Reparto de cunas y asientos de seguridad para automóvil 
Si lo necesitan, las familias pueden recibir un asiento de 
seguridad para automóvil para niños o una superficie segura 
donde su bebé pueda dormir. 
Para inscribirse, llame al 718-508-0629. 
Miércoles | de 2:00 a 5:00 p. m. 
 

Virtual Baby Café (Café virtual sobre bebés) 
Este es un grupo de apoyo virtual para personas que están 
amamantando. Profesionales capacitados darán apoyo 
práctico para la lactancia materna, como ayuda con el agarre 
y los suministros de leche materna, y responderán preguntas 
de las participantes. Los temas de este mes incluyen: 
• 1 de septiembre: aprenda a elegir un extractor de leche. 
• 8 de septiembre: aprenda a extraer leche con la mano. 
• 15 de septiembre: reciba información sobre las 

infecciones de las mamas. 
• 22 de septiembre: aprenda a conectarse con su pareja 

durante la lactancia materna. 
• 29 de septiembre: conozca los mitos habituales sobre la 

lactancia materna.  
Para inscribirse, visite bit.ly/BabyCafeBx. 
Jueves | de 11:00 a. m. hasta el mediodía | Inglés 
Jueves | de 1:00 a 2:00 p. m. | Español 

Tremont 

Reparto de cunas y asientos de seguridad para automóvil 
Si lo necesitan, las familias pueden recibir un asiento de 
seguridad para automóvil para niños o una superficie segura 
donde su bebé pueda dormir. 
Envíe un correo electrónico a HarlemFWS@health.nyc.gov 
para saber sobre los requisitos y la documentación. 
Miércoles | de 10:00 a. m. a 1:00 p. m.  
 

Baby Café (Café sobre bebés) 
Este grupo de apoyo presencial y virtual es para personas que 
están en período de lactancia materna. Profesionales 
capacitados darán apoyo práctico para la lactancia materna, 
como ayuda con el agarre y los suministros de leche materna,  
y responderán preguntas de las participantes. Los temas de 
este mes incluyen: 
• 1 de septiembre: aprenda a elegir un extractor de leche. 
• 8 de septiembre: aprenda a extraer leche con la mano. 
• 15 de septiembre: reciba información sobre las  

infecciones de las mamas. 
• 22 de septiembre: aprenda a conectarse con su pareja 

durante la lactancia materna. 
• 29 de septiembre: conozca los mitos habituales sobre la 

lactancia materna. 
Para inscribirse, visite bit.ly/BabyCafeEH. 
Jueves | de 5:30 a 7:30 p. m. 
 

Habitación de lactancia 
Esta habitación ofrece un espacio seguro y cómodo para que 
las madres se extraigan la leche materna o amamanten a sus 
bebés. Para más información, acérquese y hable con  
el equipo de Family Wellness Suite en Harlem Action Center. 

  Harlem 

Educación sobre el parto  
En este ciclo de clases gratis y virtuales de ocho semanas, 
las embarazadas y las personas de apoyo aprenderán 
sobre las señales y las etapas del trabajo de parto, la 
respiración y la relajación, así como la lactancia materna. 
Para inscribirse, visite bit.ly/BirthEdBK, llame al  
844-919-1123 o envíe un correo electrónico a 
HealthyStartBrooklyn@health.nyc.gov. 
Martes | desde el mediodía hasta las 2:00 p. m. 
Jueves | de 5:30 a 7:30 p. m. 
 

ROSE (Reach Out;Stay Strong: Essentials) (Acérquese, 
manténgase fuerte: los puntos esenciales) 
En este taller virtual gratis, las embarazadas reciben 
información y recursos sobre cómo reducir el riesgo de la 
depresión posparto.  
Para inscribirse, visite bit.ly/ROSEBrooklyn,  
llame al 844-919-1123 o envíe un correo electrónico a 
HealthyStartBrooklyn@health.nyc.gov.  
Jueves | de 1:00 a 2:00 p. m. 
 

Clases de desarrollo de la paternidad 
Esta clase virtual gratis de 16 sesiones tiene como objetivo 
promover el crecimiento personal y paterno entre los papás. 
Para inscribirse, visite bit.ly/FatherhoodClassBK, envíe un 
mensaje de texto o llame al  848-467-7883. 
Martes y jueves | de 3:00 a 4:30 p. m. 
 

Reparto de cunas y asientos de seguridad para automóvil 
Si lo necesitan, las familias pueden recibir un asiento de 
seguridad para automóvil para niños o una superficie segura 
donde su bebé pueda dormir. 
Para inscribirse, llame al 718-312-6136. 
Jueves | de 10:00 a. m. a 1:00 p. m. 
 

Baby Café (Café sobre bebés) 
Este grupo de apoyo presencial y virtual es para personas 
que están en período de lactancia materna. Profesionales 
capacitados darán apoyo práctico para la lactancia materna, 
como ayuda con el agarre y los suministros de leche 
materna, y responderán preguntas de las participantes. Los 
temas de este mes incluyen: 
• 1 de septiembre: aprenda a elegir un extractor de leche. 
• 8 de septiembre: aprenda a extraer leche con la mano. 
• 15 de septiembre: reciba información sobre las 

infecciones de las mamas. 
• 22 de septiembre: aprenda a conectarse con su pareja 

durante la lactancia materna. 
• 29 de septiembre: conozca los mitos habituales sobre la 

lactancia materna. 
Para inscribirse, visite bit.ly/BabyCafeBk. 
Jueves | de 5:30 a 7:30 p. m. 
 

Clase virtual de seguridad y CPR en bebés 
En esta clase virtual sin certificación, los participantes 
aprenderán sobre RCP para bebés, emergencias 
respiratorias infantiles, sueño seguro y seguridad en casa.  
Para registrarse, visite bit.ly/InfantSafetyBK. 
Jueves, 1 de septiembre | de 5:30 a 6:30 p. m. 
 

Clase virtual sobre el cuidado de recién nacidos  
En esta clase de dos partes, los participantes aprenderán 
sobre los conceptos básicos del bebé, el afecto, el apego, la 
adaptación a su recién nacido y qué esperar después de las 
primeras semanas. 
Para inscribirse, visite bit.ly/NewbornCareBK. 
Martes, 13 de septiembre | de 11:00 a. m. a 1:00 p. m. 
Jueves, 15 de septiembre | de 11:00 a. m. a 1:00 p. m. 

  Brownsville 
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Para más información o para solicitar una 
adaptación, use la información de contacto que se 
da en la página de registro de cada actividad.  

La mayoría de las clases son en inglés,  
pero si necesita servicios de idiomas, 
comuníquese con nosotros al menos 
72 horas antes de la clase. 

Calendario de eventos de septiembre para un embarazo sano 
 

Por el COVID-19, algunos servicios presenciales del Departamento de Salud y Salud Mental de NYC  
y algunas actividades programadas en los edificios del Centro de Acción de Salud se suspendieron 
hasta nuevo aviso. Para confirmar si su servicio o actividad es presencial o en línea, consulte las  

descripciones abajo. 

 

Sesión virtual de información de Family Foundations  
En esta sesión de 30 minutos, se explica nuestro ciclo de 
clases virtuales de nueve semanas para padres en Brooklyn 
que se preparan para el parto y luego se adaptan a la vida 
con su recién nacido. Las clases son adecuadas para 
parejas y para padres que no tienen una relación entre ellos. 
Para inscribirse, visite bit.ly/FamilyFoundationsHSB. 
Martes | de 6:30 a. m. a 7:00 p. m.  
Sábados | de 12:30 a 1:00 p. m. 
 

Excellence Baby Academy  
Este programa virtual de nueve meses es para 
embarazadas y familias con niños menores de 18 meses. 
Los padres aprenderán a hacer juguetes para apoyar el 
aprendizaje y el desarrollo de sus hijos, además de 
estrategias y competencias para la crianza. Los grupos 
semanales promueven el desarrollo infantil saludable y 
preparan a los niños para la escuela. 
Para inscribirse, envíe un correo electrónico a 
rsmith@excellencefamilies.org, llame o envíe un mensaje 
de texto al 347-350-3636. 
 

Grupo de apoyo Remembering You, Remembering Us  
Este grupo es para padres, familias y personas de apoyo 
para el parto que perdieron un embarazo o un hijo por 
causas relacionadas con el embarazo. Es un grupo de 
apoyo virtual gratis con reuniones ocasionales en persona. 
Para inscribirse en la próxima sesión, complete este 
formulario: bit.ly/3OrZQin. 

  Brownsville 
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