
 

Usted no tiene que hacerlo 
solo(a) 

 
Early Head Start es un 

programa de desarrollo para 
padres e hijos, que le brinda 
servicios sociales, de salud y 
recursos comunitarios para 

usted por ser el primer maestro 
de sus hijos.  

 
LEA, JUEGUE y APRENDA con 

nosotros. 
 

¡Conozca a otros padres! 

 

ACES  
Middlesex County  
Early Head Start  

Partnership  
Sirviendo a las familias elegibles en  

Middletown, Cromwell, Portland, Old 
Saybrook, Clinton y Westbrook 

 

Déle a su bebé el  
regalo de un  

Early Head Start 

 

Para mayor información, 
contacte a: 
Rommy Nelson 

ERSEA Asistente  
Teléfono: (860) 704-0725 

Correo electrónico: rnelson@aces.org 

 

ACES Middlesex County  
Early Head Start  

Partnership 
www.aces.org 

300 Washington Street 
Middletown, CT 06457 

Teléfono: (860) 704-0725 
Fax: (860) 788-3469 

 

Applique en www.aces.org o scanée aquí: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Early Head Start (EHS) le ofrece 
servicios a familias que están 
esperando hijos y a familias con hijos 
menores de tres aňos. Los servicios 
incluyen: 

 

Visitas al hogar: A las fam ilias se les 
asigna una visitadora, que vendrá a su casa 
una vez a la semana. Ella le ayudará a 
encontrar cosas en su casa que pueden 
ayudarle a su hijo a aprender. Las familias 
y las visitadoras trabajarán juntos para 
alcanzar varias metas.  

 

Grupos de juego de socialización: Esta es 
una gran oportunidad para conocer a otras 
familias y compartir sus ideas. Es 
importante que su hijo interactúe con otros 
niňos de la misma edad. Su visitadora 
estará allí para brindarle apoyo. 

 

Use su voz: ¡Usted nos puede ayudar  
a decidir cómo funciona nuestro programa! 
Y a tomar decisiones tales como  escoger a 
quién contratamos y qué tipo de 
actividades les ofrecemos a las familias. Lo 
hacemos a través de nuestro Consejo de 
Políticas y de la Alianza del Comité de 
Padres.  

 Determinamos la elegibilidad basada 
en la guía de los niveles de pobreza a 
nivel federal en los 48 estados 
contiguos y en el distrito de Columbia. 

 Proveemos acomodamiento especial 
para los niňos y para familias con 
discapacidades. 

 Proveemos ayuda con transportación. 
 

 

El programa de visitas al hogar 
de Early Head Start es una 
manera de ofrecer servicios de 
apoyo, orientación e 
información sobre el desarrollo 
infantil directamente a los 
padres desde la comodidad de su 
hogar.  

 

Las familias tienen acceso a profesionales, 
incluyendo varios que hablan Espaňol, así 
como apoyo en las siguentes áreas: 

 

 Cuidado y educación de niňos pequeňos 
 Servicios de salud mental y conductual 
 Desarrollo familiar 
 Salud mental infantil 
 Discapacidades infantiles 
 Nutrición, Salud y Bienestar general 
 Acceso a servicios sociales y de la 

comunidad 

 
 

Cada familia y cada niňo es 
único. 

 
Cada familia tiene metas 

diferentes. 
 

 
Estos son ejemplos de metas que 
EHS le puede ayudar a lograr: 
 
 Cómo satisfacer las necesidades 

emocionales y sociales de mi 
hijo/a 

 
 Cómo usar disciplina positiva 
 
 Cómo establecer rutinas diarias 
 
 Apoyar el crecimiento saludable 

a través de visitas médicas 

 Ayuda para padres que quieren 
alcanzar metas personales.  


