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•  Los servicios 1st Care se ofrecen en 
algunos condados de Georgia

Para más información o para hacer  
una remisión a Children 1st,  

llame a su departamento de salud local o al 
1-855-707-8277

Departamento de Salud Publica de Georgia
2 Peachtree St. NW
Atlanta, Ga  30303

http://dph.georgia.gov/children-first

Comuníquese con su departamento 
de salud local para verificar si los  
servicios de 1st Care están  
disponibles en su área

•  Los(as) enfermeros(as) de 1st Care le 
proporcionan a las familias evaluaciones 
y educación a domicilio una vez que el 
recién nacido haya sido dado de alta del 
hospital

•  Los servicios 1st Care han sido  
diseñados para ayudar a familias con 
bebés prematuros o con bajo peso al 
nacer

Trabajemos 
Juntos para 
Poner a los  

Niños Primero



Children 1st colabora con hospitales 
locales, médicos y otros proveedores  
de la salud, escuelas, organizaciones 
de la comunidad y otras agencias para 
identificar a menores que están en 
riesgo de tener problemas de salud o 
del desarrollo.  

Children 1st identifica y evalua a los 
menores para determinar su elegibilidad 
para, o conectarlos con programas tales 
como:

Los niños se desarrollan rápidamente 
durante los primeros años de vida.   
El cuidado y la atención temprana,  
la buena salud y las experiencias 
estimulantes promueven un desarrollo 
saludable y un buen desempeño en la 
escuela. 

Children 1st provee visitas a domicilio 
o a la clínica sin costo alguno a la 
familia.  Durante estas visitas Children 
1st hace una evaluación profesional y 
conecta a la familia con los recursos 
disponibles.  

Más niños de la edad de 5 años  
están entrando a la escuela con sus 
necesidades de salud cubiertas debido 
a los exámenes y evaluaciones  
profesionales.

La meta general de Children 1st es 
tener los a los niños de Georgia  
saludables y listos para entrar a la 
escuela a la edad de cinco años.

El programa Children 1st fue creado por 
el estado de Georgia  como un esfuerzo 
para lograr mejorar la salud de los 
menores desde el nacimiento hasta los 
5 años de edad. 

Cada niño merece la oportunidad de 
ser lo más saludable posible.  Nosotros, 
al igual que usted, queremos asegurar-
nos que su hijo crezca y llegue a ser lo 
mejor que pueda.

¿Por qué es importante  
Children 1st?

¿Cómo puede Children 1st  
ayudar a mi hijo?¿Qué es Children 1st?

•  Babies Can’t Wait  (Los Bebés  
No Pueden Esperar)

•  Children’s Medical Services  
(Servicios Médicos para Niños)

•  Programa de Prueba e Intervención 
Auditiva Universal para los Recién 
Nacidos

•  Programa de Evaluación del Recién 
Nacido de Georgia

• 1st Care

•  Suplementos alimenticios a través 
del programa Mujeres, Bebés y  
Niños (WIC, por sus siglas en inglés)


