
Visitas de Enfermeras 

para Familias Esperando 

su Primer Bebé

Para usted y su Bebé

Si usted esta embarazada  
será mamá primeriza, vive en el  
Condado de Kane, y le gustaría 
más información para participar 

en Kane Kares, llamenos al: 
 
         (847) 888-6457

Kane County Health Department
1240 N. Highland Ave.
Aurora, Illinois 60506

&
Kane County Health Department
1725 Grandstand Place, Suite 2

Elgin, Illinois 60123 
 

Website: kanehealth.com
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Los objetivos 
del Programa de 
Kane Kares son:

Apoyar a los Padres

Promover el desarrollo emocional, 
social, mental, y físico de los 
principios de la niñez

Reducir nacimientos prematuros, 
peso bajo de nacimiento, 
y mortalidad infantil

Promover cuidado saludable de 
su bebé y acercamiento familiar

El embarazo y la niñez puede ser 
una etapa maravillosa. Tambien 
puede ser llena de tensión.  
Especialmente cuando será mamá 
primeriza con problemas familiares, 
de salud, o del embarazo.

Kane Kares es un programa criado 
para apoyarle durante el embarazo 
y crianza de su bebé.

Una enfermera registrada la visitará 
y la apoyará durante su embarazo 
y hasta que su bebé cumpla los dos 
años de edad.

Serv icios

Su enfermera le ayudará. . .

 Aprender que cambios se  
esperan durante su embarazo

Aprender más sobre la crianza 
y el desarrollo de su bebé

Aprender la información más 
reciente sobre la inmunización y 
nutrición

Aprender sobre los recursos 
y servicios de la comunidad para 
ayudarle a usted y su bebé

Sea el mejor padre que 
pueda ser.   
¡Usted y su 
bebé se lo 

El Programa Kane 
Kares es voluntario 

y completamente 
gratis
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