 Escuchar Y Apoyar En Tiempos
Dificiles

Merced County Department of Public Health
Young Parents Program
260 East 15th Street
Merced, CA 95341

El Personal Del Programa
Dispone Lo Siguiente:

Departamento de Salud Publica

 Abogar Por Usted Si
Se Le Presentan
Problemas
 Trabajar Con Usted
Mientras Explora
Preferencias En Su Vida

El programa de padres jóvenes está bajo la dirección de el
condado de Merced Departamento de salud y es posible mediante la financiación de:
Agencias de adolescentes familia vida planificación
(AFLP) son financiadas por fondos federales Título V
MCH Block Grant, fondos federales Título XIX
(Medicaid) y Estados Unidos Departamento de salud y
servicios humanos, oficina de adolescentes salud embarazo Grant fondos de asistencia.

Un Lugar Que
Lo Une Todo ...

El Departamento de salud pública de California de Maternal, niño y adolescente salud (MCAH) programa administra AFLP.

260 East 15th Street, Merced, CA 95341
(209) 381-1141  1-800-649-6849

El Programa Para Padres Adolescentes
Apoya A Los Participantes Para Que
Lleguen A Su Potencia Maxima.

¿Cuales son las conexiones a servicios
que podemos ofrecer?













Cuidado de Salud
Cuidado Prenatal
Planificacion Familiar
Clases Para Padres de
Familia
Guarderia de Niños
Continuar la Educación
Escolar
Nutrición
Referencia para asistencia Monetaria
Servicios Legales
Vivienda Temporal
Referencia para Alimentos
Servicios de Adopción

Un amigo, familiar, proveedor de salud o
social pueden ponerse en contacto con el
Departamento de Salud Publica del Condado de
Merced. Tu tambien puedes referirte.
 llama al Departamento de Salud al
(209) 381-1141 o 1-800-649-6849 para
hacer una referencia o para pedir una forma de referencia.

¿Que es el Programa para Padres
Adolescentes?
Es un programa que dispone consultación y
conexiones con recursos para las
adolescentes que están embarazadas o
que son padres. La meta es promover salud
para los jovenes y sus bebes y fortalecer relaciones saludables entre familia.

¿Como puedo participar en el programa?

 Mande la forma de referencia por fax al
(209) 724-4011

¿Quien es elegible para el programa?

 Visite nuestro sitio web en
www.co.merced.ca.us

Adolescentes embarazadas o que son madres
son elegibles para el programa si son menores
de 19 años y no participan en el
programa Cal-Learn.

 Envie la forma de referencia al
260 East 15th Street, Merced, CA
95341.

Los padres menores de 19 año
también pueden participar en el
programa pero tienen que
mantener una relación con el
niño.

¿Cual es el costo?
No hay costo para participar en el programa.
Todos los servicios ofrecidos son gratis para
los participantes.

 Estamos abiertos lunes a viernes de las 8
de la mañana a las 5 de la tarde.
1. Merced Health Department
260 East 15th Street,
Merced, CA 95341.

