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(Asociación de Enfermeras y Familias) 

Un programa gratuito que proporciona 
apoyo a las madres primerizas. 

www.nursefamilypartnership.org/Espanol 

(608) 243-0380 

 

 

 

 

 

Ofrece alimentos saludables e información 
acera de nutrición a mujeres embarazadas, 

bebés y niños menores de 5 años. 

    (608) 243-0457 

    
 

 

 

Línea informativa sobre la    
lactancia materna  

Ofrece apoyo e información acerca de la 
lactancia materna. 

(608) 243-0380 

      

Más recursos 

de salud  

pública 

Apoyo para usted y su 
bebé durante el 

embarazo 

Coordinación del    
Cuidado Prenatal 

Trabajar con la comunidad para mejorar, 
proteger y promover la salud del 

medioambiente y el bienestar de todas 
las personas. 
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¿Qué puede hacer el PNCC 
para ayudarme? 

El PNCC: 

 Da apoyo personal para establecer  
metas y medios para lograrlas. 

 Ofrece ayuda para obtener atención 
médica. 

 Ayuda a prepararse para su nuevo be-
bé. 

 Da información sobre temas de salud 
como: hábitos alimenticios,  
desarrollo infantil, sueño sin riesgos, 
mantenerse activa, lactancia materna y 
más. 

 Ayuda a encontrar los servicios  
necesarios en su comunidad. 

¿Cómo funciona el programa? 

 Una enfermera de salud pública se reúne 
con usted durante su embarazo y después 
del nacimiento hasta que su bebé cumpla 
los 2 meses. 

 La enfermera de PNCC le guiará, pero usted 
tomará las decisiones sobre cómo cuidar 
de su bebé y de sí misma. 

 La enfermera de PNCC y su proveedor mé-
dico trabajarán juntos en equipo. 

¿Qué es la Coordinación del  
Cuidado Prenatal? (PNCC, por 

sus siglas en inglés) 
 

La Coordinación del Cuidado Prenatal 
es una parte de Medicaid y  
BadgerCare Plus que proporciona 
apoyo y servicios gratuitos durante  
todo su embarazo. 

Embarazos Sanos 

Bebés Sanos  

Familias Sanas 

Aprendí mucho sobre el parto y 

la lactancia materna.  ¡Así que 

estaba bien preparada!  

     --madre del programa PNCC 

 
 

 

 

¡Este programa es realmente 

bueno!  Ya lo recomendé a una 

de mis amigas! 
      --madre del programa PNCC  

¿Cómo consigo este servicio? 

Si está embarazada y vive en el Condado de 
Dane:  

 

 Llame a 608-266-4821 para más informa-

ción sobre el programa y ver usted es elegi-
ble. 

 Si usted tiene WIC, pregunte sobre el progra-
ma PNCC en su próxima cita. 

 Vaya a nuestra página web para más infor-
mación : 

www.publichealthmdc.com/espanol/
servicios-de-salud/el-embarazo 

 

Este servicio NO tiene ningún costo para las 

clientas y no es necesario que sea residente legal. 


