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¿QUÉ ESPERAR DURANTE UNA VISITA? 
Las visitas están adaptadas a las necesidades de su familia y pueden incluir temas como: 

• Embarazo, trabajo de 
parto y entegra

• Lactancia

• Nutrición

• Crianza positiva

• Salud y desarrollo del

bebé

• Vivienda

• Transporte

• Vacunación

• Salud mental

• Recursos de la comunidad

El Departamento de Salud y Servicios Humanos no excluirá de la participación, no negará beneficios, ni discriminará a 

ningún individuo o grupo debido a su raza, sexo, religión, edad, nacionalidad, color, altura, peso, estado civil, 

consideraciones partidarias, o incapacidad o información genética no relacionada con la elegibilidad de la persona.  

Español ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 
517-284-1018 (TTY: 711). 

Árabe اللغوية المساعدة خدمات فإن اللغة التي تتحدث بها، اذكر قادراً على الكالم، كنت إذا :مالحظة  ً على الرقم  اتصل .متوفرة لدينا مجانا

 :TTY:711).والبكم الصم هاتف رقم) 517-284-1018

Conozca más en www.Michigan.gov/MIHP. 

¿ESTÁ EMBARAZADA O 
CRIANDO A UN BEBÉ? 

¿TIENE MEDICAID O ES 
ELEGIBLE PARA MEDICAID? 

EL PROGRAMA DE SALUD 

DE LA MADRE Y EL BEBÉ (MIHP) 

Apoyo para su familia durante el embarazo y la infancia 

OBTENGA MÁS IMFORMACIÓN E I 
 NSCRÍBASE 

1. Revise el mapa de agencias de MIHP en línea: www.Michigan.gov/MIHP.

2. Encuentre una agencia cerca de usted.

3. Contacte a la agencia para conocer más información e inscríbirse.

"... fue muy bueno 

tener a alguien aquí 

para responder mis 

preguntas". 

- Participante de

MIHP 

OBTENGA APOYO DE MIHP DE MANERA GRATUITA 

¿QUIÉN ES ELEGIBLE PARA INSCRIBIRSE? 

• Personas embarazadas elegibles para Medicaid.

• Familias elegibles para Medicaid con hijos(as) menores de 12 meses de edad.

Estamos aquí para ayudarle a tener un embarazo saludable y un bebé sano. 
MIHP es un programa de visitas al hogar para personas embarazadas, 
bebés y sus familias. Obtenga apoyo de un enfermero, trabajador social y 

otros profesionales que brindan servicios para su familia. 
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