Hacer las cosas bien,
desde el principio!
University Settlement Early Head Start:
Servicios gratis para las mujeres embarazadas y
familias con niños menores de tres años
● La educación pre y post natal
● Servicios de salud, seguridad, alimentación y salud
mental
● Evaluaciones para el desarrollo de los niños
● Sesiones en el salon para niños
● Grupos de socialización infantil para padres
● Educación y grupos de apoyo para padres
● Educación y referidos de niños con necesidades
especiales, inclusión de los niños con necesidades
especiales
● Servicios de visitas domiciliarias para apoyar el desarrollo
de la familia
● Promoción de servicios sociales
University Settlement Early Head Start
184 Eldridge, New York, NY
P: 212-453-4511 or 212-453-4581
E: earlyheadstart@universitysettlement.org

www.universitysettlement.org

Servicios disponibles en Inglés, mandarín,
cantonés y español. Inscríbase hoy!

Usted es el primer y más importante maestro de su hijo.
En University Settlement’s Early Head Start program, padres son nuestros verdaderos socios.
Juntos trabajamos para diseñar un plan efectivo para apoyar el crecimiento postive y desarrollo de
los niños menores de 3 años

Los padres y los niños reciben
2 visitas al hogar al mes (90 minutos cada uno)
y cualquiera
Grupos de socialización para padres y niños cada Viernes (90 minutos) O
Servicios en el salon 2 veces a la semana por 3.5 horas

Elegibilidad y Costo
Los servicios son gratuitos para aquellos que son elegibles.
Para ser elegible, usted debe ser de bajos ingresos (100% Nivel de Pobreza Federal) y residir en
el Lower East Side o Chinatown
Les damos prioridad para los niños con necesidades especiales y las familias de alto riesgo que
no cumplan con los requisitos de ingresos

Llame hoy! 212-453-4511 o 212-453-4581
Funding for Early Head Start is received through the Department of Health and Human Services Administration
for Children and Families - Office of Head Start.

