
YOUR PARTNER IN PARENTING

"El programa es increíble para padres 
primerizos como nosotros. Nos ayuda 
a mantenernos actualizados con el 
desarrollo infantil y a no tener la 
preocupación de perderse alguna 
meta de desarrollo importante"

"Me gusta que tengo a alguien con quien 
hablar como una amiga. Puedo discutir mis 
problemas y mi trabajadora me ofrece 
recursos para ayudarme y está ahí para mí"

"[El programa] es increíble, [hemos] 
recibido mucha ayuda y apoyo y 
estamos agradecidos "

"[Mi trabajadora] es muy amable y
siempre me habla de diferentes recursos.
Ella pregunta si tengo preguntas y ella 
siempre responde todas las preguntas 
que tengo "

"[Este] programa es muy bueno, recibo 
mucha ayuda y no cambiaría nada"

LO QUE DICEN LAS 
FAMILIAS SOBRE R2R

MÁS INFORMACIÓN SOBRE 
ROAD TO RESILIENCE

Visite nuestro sitio web en:

First5Yolo.org/R2R

(916) 403-2925

Llame al gerente del programa R2R al:

YOUR PARTNER IN PARENTING



CÓMO FUNCIONA R2R

Se reúne con un navegador(a) de R2R 
en la clínica o con un especialista en apoyo 
prenatal que comparte más sobre R2R con 
usted y habla con usted sobre su familia 
y sus necesidades. También pueden 
ayudarla a conectarse con recursos en 
su comunidad.

Si está interesada y es elegible, se le 
asignará una trabajadora de R2R, quien 
es una profesional y se dedicara a ayudar 
a su familia crecer y prosperar.

Su trabajadora de R2R se reúne con usted
regularmente para hablar de las 
necesidades de su familia, responder sus 
preguntas sobre el desarrollo infantil y la 
crianza de sus hijos, y para conectarla
a recursos en su comunidad.

Su trabajadora de R2R se reúne con usted 
por al menos seis meses y hasta que su 
hijo(a) cumple tres años. 

¿QUÉ PUEDE OFRECER 
R2R A MI FAMILIA?

Apoyo Emocional

Educación para Padres

Desarrollo de Niños

Medios de Emergencia

Conexión a la Comunidad

“R2R me ha ayudado a conectarme 
con recursos y con manteniéndome 
informada. Se enfoca en los padres y 
mantiene a los padres informados 
sobre el desarrollo infantile y metas 
sociales y emocionales. Dicen que se 
necesita un pueblo para criar un niño 
y es un sentimiento asombroso que le 
importe a una organizacióntla salud y 
el crecimiento de su hijo.”

¿Cuesta algo el participar en R2R?
Inscribirse en R2R es completamente 
gratuito y voluntario, significando que 
puedes dejar de participar en cualquier 
momento.

¿Quién será mi trabajadora de R2R?
Su trabajadora de R2R será una Especialista 
de Apoyo Familiar. Son trabajadoras de 
“Familias Saludables Condado de Yolo” 
o una consejera de salud mental de las 
clínicas de CommuniCare, dependiendo 
de sus necesidades y preferencias. Puede 
obtener más información sobre nuestras 
navegadoras en nuestro sitio web: 
First5Yolo.org/R2R

¿Con qué f recuencia son las visitas?
Se ofrecen visitas cada semana, cada dos 
semanas, o una vez al mes. Usted y su 
trabajadora de R2R decidirán juntas con 
qué frecuencia reunirsen.

¿Dónde se realizan las visitas?
Puede tener sus visitas en su casa o 
otro lugar seguro, dependiendo de 
su preferencia. 

¿Son capaces mis otros hijos de recibir 
servicios del programa?
R2R proporciona exámenes de desarrollo y
conexión a recursos para niños mayores de 
las familias inscritas.

¿Pueden conectarme con una 
trabajadora de R2R que hable español?
Todos los servicios de R2R están disponibles 
en español, incluyendo las visitas a casa.

¿Hay alguna consecuencia por 
no participar en R2R?
La participación en R2R es una decisión 
voluntaria y no hay penalización si decide 
no participar.

PREGUNTAS FRECUENTES


