Nosotros Podemos Ayudar…

Referral Number

This space for use by the Center

El Centro de Referidos de Vistas a Domicilio en Richmond conecta a los padres de niños
pequeños y a los futuros padres de la Ciudad de Richmond con servicios de visitas a domicilio gratis y voluntarias.

INFORMACIÓN ACERCA DE USTED:
Padre/Madre: _______________________________, _______________________ Fecha de Nacimiento: __________
(Apellidos)			
(Nombres)		
Niño: ________________________________, _________________________ Fecha de Nacimiento: ____________
(Apellidos)			
(Nombres)		
Nombre del Tutor: (si aplica): ___________________________________________________________________
Dirección: _______________________________________________, ________ _________________ ____________
		
(Calle)				
(No. de Apt.) (Ciudad/Condado)
(C.P.)
Teléfono: _______________________ (casa) _________________________ (cel.) ______________________ (otro)
¿Está usted embarazada? ____Sí _____ No
En caso afirmativo, ¿Cuál es la fecha del parto? __________		
																
								Nombres y edades de los niños en la casa
____________________________________________
Lengua que se habla en la casa____________________

____________________________________________

CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACIÓN PARA COMPARTIR INFORMACIÓN:
Yo, ____________________________, quisiera ser referido/a o quisiera que el niño, del cual estoy a cargo, sea referido para
recibir los servicios, voluntarios y gratuitos, de visitas a domicilio.
Para ayudar en el proceso de referirme, entiendo que la información que doy en esta forma será compartida con el Centro de
Referidos de Visitas a Domicilio en Richmond (el Centro) y con el programa de visitas a domicilio que mejor cumpla con mis
necesidades. Además entiendo que una organización de visitas a domicilio me contactará para explicarme más acerca de los
beneficios que los servicios de visitas a domicilio le ofrecen a mi familia y a mí.
Entiendo que mi consentimiento puede ser cambiado en cualquier momento, pero este consentimiento expira seis años después de la
fecha en que ha sido firmado .
Firma _________________________________________________ Fecha: ________________________________
INFORMACIÓN ACERCA DEL REFERIDO:
Nombre de la persona referida: _______________________________ Organización: ____________________
Teléfono: ________________________ E-mail: ___________________________________ Fax: ______________
¿Hay otros servicios que se proveen actualmente en el domicilio?
Si es así, nómbrelos: _______________________________________________________________________________
Razones para referir (por favor marque todo lo que aplique y use el espacio en blanco para proveer
información adicional)
Algo riesgo prenatal ____		

Preocupaciones de Salud mental ____		

Educación/apoyo a los padres ____

ENVÍE ESTA FORMA FIRMADA AL FAX NO.: (804) 646-3932
¿Preguntas? Llame al (804) 646-3601

Programs de visitas a domicilio sirviendo a las faamilias en la
Ciudad de Richmond:

Family Lifeline provee servicios de visita al hogar para niños pequeños. Ofrecemos tres modelos de

visita al hogar: Familias Saludables; Participación de los Padres en la Salud de los Niños (Por sus
siglas en inglés CHIP); y Padres como Profesores. Los visitadores del hogar trabajan en colaboración con
padres de familia para ofrecerles apoyo y educación sobre la crianza; educación de salud, y conexiones
con recursos de la comunidad para mujeres embarazadas y madres con niños de o menores de 6 años de
edad. Ofrecemos también servicios de seguimiento para casos de asma en niños de y menores de 18 años
de edad y que sean elegibles.   Se cuenta con cobertura de los servicios de Family Lifeline en las áreas
de: la Ciudad de Richmond; el Condado de Henrico; partes del Condado de Chesterfield; la Ciudad de
Petersburg; y partes de.
Healthy Families Richmond provee servicios intensivos de visitas a domicilio a familias sobrecargadas que
están a riesgo de abuso o abandono de menores y otras experiencias adversas para la niñez. El programa
implementa estándares establecidos por Healthy Families America, el cual es un programa modelo basado
en evidencias y reconocido nacionalmente. El programa promueve resultados saludables para las familias,
una interacción positiva entre padres e hijos, involucra a los padres en la vida de sus hijos y prepara a los
niños participantes para la escuela. El programa sirve a las familias que residen en las comunidades del Este
y el Sur de la Ciudad de Richmond.
Resource Mothers provee una combinación de apoyo social, ayuda práctica y educacional para las
adolescentes que estén embarazadas, ayudándolas a hacer la transición a madres. Nuestro propósito
en trabajar con adolescentes desde el principio del embarazo hasta los el primer cumpleaños del niño es
incrementar los buenos resultados del parto para la madre y para el recién nacido y reducir la mortalidad
infantil.

The Richmond Home Visiting Referral Center

4100 Hull Street Rd. | Richmond, VA | 23224 | T: 804-646-3601 | F: 804-646-3932

