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Conéctate a tu Manera

Tu Comunidad se Interesa!

Conéctate Hoy!

Young Moms Connect es un programa de

Todas las mujeres embarazadas o

Partnership for Children del Condado de Wayne

madres de 13-24 años y que residan en

que proporciona apoyo y servicios a las familias

Wayne County pueden participar!

jóvenes.
La comunidad del Condado de Wayne est á
comprometida a:


El éxito educativo de madres jóvenes;



Proporcionar protección a los niños, apoyo
para la crianza y el desarrollo infantil;



Ofrecer recursos para contribuir a la salud de
las madres y de sus hijos incluyendo cuidado
prenatal, planeación familiar, apoyo para dejar
de fumar, y mucho más.



El éxito y la autosuficiencia familiar.

Conoce a otras madres como tú en las

Los servicios disponibles pueden incluir:

Clases educativas para padres, Strutting Stro-

 Membresía gratuita de YMC para acumular puntos

llers (camina junto con tu bebé y su carrito),

e intercambiarlos en Mommy Mart (artículos para

y Cine en Familia. Conéctate en línea a

mamás y bebés).

través de nuestro sitio en Internet y Facebo Asistencia para encontrar recursos en la

ok!

Aprende a balancear la escuela, el trabajo
y la familia, a cocinar de acuerdo a tu presu-

comunidad.
 Oportunidad para ser miembro de la librería de

puesto, habilidades para entrevistas de traba-

Partnership for Children (préstamo de Juguetes

jo, y mucho más! Para mayor información

educativos y libros)

visita: www.youngmomsconnect.com .

Planea el futuro de tu familia (y el tuyo
también) con apoyo de nuestros especialistas, educación en el hogar y recursos económicos para ayudarte a terminar tus estudios.

Comparte tus conocimientos con otras
mamás y se parte del cambio comunitario
participando en el grupo Local.

Únete con otras mamás y organicen un
grupo para apoyar el programa SOLE Sisters
y otras oportunidades de liderazgo.
El Condado de Wayne Apoya a las
familias Jóvenes!

 Asistencia de transportación

Conectarse es sencillo!
 Llama a Diana al 919-731-1208
 Visita www.pfcw.org ; selecciona Parents or
Guardians
 Manda un texto a YMC 919-440-0193
 Busca Young Moms Connect of Wayne County en
Facebook y mándanos un mensaje.

