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Brinde a Su Bebé un Comienzo Saludable 
Las madres que reciben atención prenatal temprana 
pueden tener bebés más fuertes y saludables y 
reducir el riesgo de partos prematuros. Healthy 
Beginnings Plus, un programa prenatal financiado por 
el estado proporcionado por el Hospital Lehigh Valley 
(LVH) –Hazleton, está diseñado para hacer 
precisamente eso: ayudar a garantizar que las 
madres que son elegibles para Asistencia Médica 
reciban la atención médica experta necesaria para 
tener una vida feliz y saludable bebé.

El equipo de atención médica de Healthy 
Beginnings Plus está formada de un Obstetra-
Ginecólogo(a) certificado por la junta, una 
enfermera partera registrada, coordinadores de 
atención de enfermería, dietistas registrados y 
trabajadores sociales. Debido a que Healthy 
Beginnings Plus es parte de LVH-Hazleton, 
puede estar seguro de que todos los servicios 
que necesitará para hacer de esta una 
experiencia maravillosa estarán disponibles 
para usted.

Healthy 
Beginnings 

Plus

Encuentranos Aquí
Healthy Beginnings Plus–Hazleton Center 
City Medical Complex, primer piso 
20 N. Laurel St., Hazleton, Pa.    

TELÉFONO 570-459-0082 

Healthy Beginnings Plus–Hometown 
241 Claremont Ave., Hometown, Pa.    
TELÉFONO 570-668-3898



¿Cómo sé si soy elegible para el 
programa?
Existen pautas específicas para determinar si usted 
es elegible para este programa bajo Asistencia 
Médica. Las pautas de ingresos para Asistencia 
Médica son más altas para las mujeres embarazadas 
que para la población en general. Por lo tanto, es 
posible que no se dé cuenta de que es elegible para 
Healthy Beginnings Plus. Llámenos y estaremos 
encantados de ayudarle a completar una solicitud de 
Asistencia Médica.

¿Dónde voy a dar luz a mi bebé?
Dará a luz a su bebé en el LVH-Hazleton’s Family 
Birth and Newborn Center. Healthy Beginnings Plus 
cubre todos los servicios hospitalarios para usted y su 
bebé. El Family Birth and Newborn Center es una 
unidad de maternidad hermosa, moderna y segura 
con un ambiente hogareño diseñado para la 
comodidad de los futuros y nuevos padres. 
Enfermeras altamente capacitadas y personal de 
apoyo le brindarán a usted y a su bebé atención de 
maternidad de alta calidad.

Encuentranos Aquí
Healthy Beginnings Plus–Hazleton Center 
City Medical Complex, Primer Piso 
20 N. Laurel St., Hazleton, Pa.    

TELÉFONO 570-459-0082 

Healthy Beginnings Plus–Hometown 
241 Claremont Ave., Hometown, Pa.    
TELÉFONO 570-668-3898

¿Qué servicios se proporcionan
 a mí y a mi bebé?
 Visitas de atención médica prenatales

realizadas por un obstetra-ginecólogo  o una
enfermera partera registrada y una
enfermera registrada

 Cuidado prenatal intensivo y extenso para un
embarazo de alto riesgo.

 Información nutricional y asesoramiento para
usted y su bebé.

 Clases de educación prenatales gratuitas que
incluyen el parto, lactancia, crianza de los
hijos, preparación de hermanos y
Reanimación Cardiopulmonar infantil

 Atención domiciliaria y visitas de trabajadores sociales

 Laboratorio y pruebas de ultrasonido

 Transporte gratuito a citas programadas

 Vitaminas prenatales

 Ayuda para solicitar asistencia médica

 Asesoramiento sobre abuso de drogas y alcohol.

 Asistencia para dejar de fumar

 Servicios de traducción al español

b¿Qué cuidados hay disponibles
después de que nazca mi bebé?A 
través del programa Healthy Beginnings Plus, la 
atención de salud y bienestar seguirá estando 
disponible para usted y su bebé hasta que su bebé 
tenga 8 semanas de edad. Le recomendamos 
fuertemente que asista a sus citas de seguimiento 
para abordar cualquier problema de salud sobre su 
bebé o usted mismo después del parto. Además, 
una enfermera de salud en el hogar puede visitarlo 
en su hogar para responder cualquier pregunta que 
pueda tener sobre su bebé o ser un nuevo padre. 

Healthy Beginnings Plus
Llame hoy a Healthy Beginnings Plus para obtener 
la atención médica de calidad que usted y su bebé 
merecen.
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