Children’s Board Family Resource Centers

AROUND THE CENTERS
Los seis Centros de Recursos para la Familia del
Children’s Board ofrece grupos de juego para el
desarrollo del niño. Estos son provistos por Baby
Bungalow y dirigidos por instructores entrenados.
• Baby & Me: Un grupo de juego para el desarrollo del
niño de 5 semanas para niños que aún no gatean, están
gateando ó infantes que aún no caminan hasta los 14
meses. Este grupo se enfoca en las necesidades
específicas de los infantes de explorar libremente y
jugar al igual que fortalecer los lazos entre el niño y
sus padres ó cuidadores.
• Creative Learning: Un grupo de juego de 5 semanas
para niños de 3, 4 y 5 años que estimulan la
creatividad, iniciativa y el desarrollo cognitivo de su
niño a través de la ciencia, matemática y arte.
• Growing Together: Un grupo de juego para el
desarrollo del niño de 5 semanas para niños de 1 año
que caminan con seguridad, de 12 a 24 meses y se
enfoca en el desarrollo infantil a través de la música,
el canto, rimas, y actividades motoras e interacción
social.
• Infant Massage: Un curso de 3 semanas para bebes
que aún no gatean que fortalecerá los lazos entre el

niño y sus padres ó cuidadores. Un educador
certificado en masajes para infantes le enseñara las
técnicas y beneficios de los masajes.
• Little Amigos: Este grupo de juego de 5 semanas
para niños de 2, 3 y 4 años expone al niño que habla
Inglés al lenguaje Español a través de la música, el
canto, rimas y actividades.
• Music & More: Un grupo de juego de 5 semanas que
nutren el crecimiento del desarrollo de 6 meses hasta
los 5 años. Juegos musicales promueven el desarrollo
del lenguaje, desarrollo socio-emocional, y habilidades
motoras y cognitivas.
• Wonder Years: Un grupo de juego para el desarrollo
de 5 semanas para niños de 2 y 3 años que se enfoca en
el desarrollo infantil a través de la música, el canto,
rimas, juego de paracaídas, cuentos y actividades
creativas que preparan al niño preescolar.
• Developmental Screening: Familias se reunirán con
un especialista en la infancia para completar un
Cuestionario de Edades y Etapas para niños hasta los
5 años.
Registración y ASQ requeridos para los grupos de juegos.
Miren los calendarios en www.familysupporthc.org

Los Centros de Recursos Familiares del Children’s Board son financiados por el Children’s Board del Condado de Hillsborough y administrados
por Healthy Start Coalition del Condado de Hillsborough. Socios gerentes incluyen: Champions for Children, Children’s Home Network,
Concilios de Consejo de la Familia y la Comunidad, REACHUP, Inc. y St. Joseph’s Children’s Wellness and Safety Center.

Todos los programas y servicios son ofrecidos sin costo a familias e individuos.

Children’s Board Family Resource Centers

Salud y Seguridad
ALREDEDOR DEL CENTRO
Los seis Centros de Recurso Familiares del Children’s
Board ofrecen servicios de Salud y Seguridad y clases
impartidas por instructores profesionales.
• CPR y Primeros Auxilios: Una clase de certificación
en la que aprenderá a manejar muchas emergencias
como sangrado, shock, envenenamiento, lesiones en la
cabeza y la columna y mucho más. También aprenderá
cómo realizar técnicas de resucitación por CPR y de
asfixia en bebés, niños y adultos.
• Clase de Seguridad de Asientos de Carro y
Inspección: Usted aprenderá sobre cómo recoger el
asiento de automóvil apropiado y asegurarlo
correctamente y un técnico de asientos de coche
certificado le enseñará cómo hacerlo manos. También
puede inspeccionar su asiento para asegurarse de que
está instalado correctamente.
• Well Child Care: La Clínica Médica Móvil del St.
Joseph’s Children’s Wellness and Safety Center’s ofrece
exámenes físicos y vacunas para niños de 18 años o
menos y:
• Que estén inscritos en Medicaid
• O que no tengan seguro medico

• O que sean nativos de Alaska o Indios Americanos
• Todos los niños deben de venir acompañados de un
tutor legal
• El tutor legal tiene que traer identificación con fotografía
CADA niño tiene que traer su record de vacunas
necesiten vacunas o no)
• Prueba de Audición: (recién nacido-18 años)
• Prueba de Visión: Preserve Vision Florida ofrece
exámenes de detección de la visión gratis para niños de
2 a 18 años de edad. Para aquellos que califican, se
proporcionará asistencia para gafas y exámenes.
• Servicios Dentales: (6 meses-18 años)
Proveído por Suncoast Community Health Centers &
Tampa Family Health Centers
• Clase de Nutrición: Clases divertidas de St. Joseph's
Children’s Wellness and Safety Center que incluyen
actividades para educar a los niños sobre alimentos
saludables, nutrición y hábitos alimenticios.

SE REQUIERE CITA.
Los niños tienen que ser acompañados
por sus padres o un tutor legal.
Miren los calendarios en www.familysupporthc.org

Los Centros de Recursos Familiares del Children’s Board son financiados por el Children’s Board del Condado de Hillsborough y administrados
por Healthy Start Coalition del Condado de Hillsborough. Socios gerentes incluyen: Champions for Children, Children’s Home Network,
Concilios de Consejo de la Familia y la Comunidad, REACHUP, Inc. y St. Joseph’s Children’s Wellness and Safety Center.

Todos los programas y servicios son ofrecidos sin costo a familias e individuos.

