
Healthy Start de CKCF es un  
programa gratuito y  

voluntario  
para ayudarle 

acceder a los recursos 
que usteds y su bebé necesita. 

Estamos ubicados en: 
Medical Office Building (MOB) 

next to Community Hospital 
2602 W. 9th Street, Suite 200 

Chester, PA 19013 
Teléfono: (610) 497-7460 

  Fax: (610) 497-7472 
 

Horas de oficina: 
Lunes - Viernes, 9am - 5pm 

De embarazo a dos? 
¡Estamos aquí por tí! 
Comienzo Saludable  

 

Healthy Start 

Visite o llámenos hoy para registrarse 
¡Healthy Start de Crozer-Keystone! 

Contáctenos lo antes posible! 

 

610-497-7460 

Services available in English and Spanish 
Servicios disponible en Inglés y en Español 
healthystart@ckcommunityfoundation.org 

en Español 



  Healthy Start es un programa     
GRATIS de la Fundación Comunitaria 

Crozer Keystone para mujeres          
embarazadas y familias con niños de 

dos años y menos que viven en 
Chester, Eddystone, Woodlyn, 

Parkside, Upland,  
Chester Township, Trainer,  
Marcus Hook, and Linwood.  

 
El  personal de Healthy Start puede: 

 Ayudarle a obtener servicios   
prenatales tempranos y regulares. 

 

 Ayudarle a hacer un seguimiento 
de todas las citas de su médico y 
de su bebé también. 

 

 Darle información sobre las   
opciones de control de la        
natalidad, las vacunas del bebé y 
las visitas importantes del      
médico que el bebe necesita. 

 

 Ayudarle a llenar solicitudes y 
formularios para otros          
programas 

 

 Trabajar con otras agencias para 
ayudarle a obtener los servicios 
que necesita para usted y su    
familia. 

 

 Conectarle con muchos más  
 recursos. 
 

 Darle información y               
herramientas que necesita saber. 

 
Comentarios de nuestros participantes 

 

       “Mi administrador de casos me ayudó 
 a encontrar una cuido de niño para mi 
 bebé y pude volver a trabajar.” 
 

       “Casi abandoné la escuela cuando que
 dé embarazada, pero mi administra
 dora de casos me ayudó a inscribirme 
 en la escuela desde casa. Ahora tengo 
 mi diploma de escuela secundaria.” 
 

        “Mi primer idioma es el español, así 
 que no escribo ni leo en inglés. Mi ad
 ministradora bilingüe de casos fue ca
 paz de interpretar y traducir para mí en 
 cuanto a servicios de salud y sociales.” 

 
¿Por qué registrarme en Healthy 

Start? 
 

   Su administradora de casos  
      Healthy Start le ayudará con  
      sus problemas y  
      preocupaciones. 
 

   Su administradora de casos de 
      Healthy Start le proporcionará 
      talleres de educación y recursos 
      para toda su familia. 
 

   Su adminisradora de caso de    
      Healthy Start la referirá a la      
      Asociación Médico-Legal de   
      Healthy Start si necesita   
      asistencia legal 
 

   Durante su embarazo, su    
      administradora de casos de   
      Healthy Start le ayudará a   
      completar las solicitudes de   
      varias organizaciones y   
      programas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


