
Brigham and Women’s Hospital 
Center para Salud Comunitaria 

e Igualdad Médica:  
Stronger Generations  

Stronger Generations es nuestra 
iniciativa para mejorar los resultados 

de salud maternoinfantil y apoyar a las 
personas y familias que están en la 

espera y que son padres, como 
impulsores de su propia salud e 

igualdad médica y la de la comunidad.

Todos los Bebés Merecen Igualdad 
de Oportunidades

Stronger Generations se basa en la 
creencia de que una vida saludable 
comienza al nacer. A través de la 

asociación con nuestras comunidades 
locales, nos enfocamos en las 

necesidades económicas, médicas y 
sociales de nuestros participantes para 
brindar apoyo antes, durante y después 

del embarazo.  

Programa de Asociación 
Familiar de Stronger 
Generations
Una vida saludable comienza al nacer 

Trabajando con nuestros socios 
comunitarios, nos esforzamos por 
mejorar los resultados de la salud 

maternoinfantil al vincular la atención 
médica de calidad con los recursos de la 
comunidad. Nuestro objetivo es promover 
la salud y el bienestar familiar, apoyar la 
crianza positiva y brindar a los bebés el 

mejor comienzo posible. 

Para mayor información o para participar, 
contacte a Stronger Generations a:

 BWHStrongerGenerations@partners.org 
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_________________________________ 

Entendemos que el viaje y las 
necesidades de cada persona 

son diferentes.  

Los bienes y servicios se 
adaptarán a sus necesidades 

individuales. 

_________________________________ 

¿Quiénes pueden participar? 

El Programa de Asociación Familiar 
está abierto a mujeres embarazadas 
que planean dar a luz en Brigham and 
Women's Hospital

Servicios del Programa:

¿Qué debo esperar? 
➢ Recibe entrenamiento uno-a-uno 

de habilidades que le 
ayuden a alcanzar sus 
metas relacionadas con la 
estabilidad familiar  

➢ Conozca a otras mujeres 
embarazadas y padres para dar 
y recibir asistencia basada en el 
compañerismo.

➢ Asistir a actividades grupales
que se enfoquen en la salud y 
bienestar, seguridad financiera, 
paternidad, habilidades de la 
vida, y desarrollo de fuerza de 
trabajo.  

➢ Reciba referencias para
servicios de asistencia para 
acceder a los recursos que 
necesite

➢ Gane puntos por participar en 
 componentes del programa 
y reclame sus puntos para 
asientos de auto, Pack N 
Plays, coches, pañales, gift 
cards, y más.fold line
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