
Quién puede recibir los 
servicios 
Jó� venes embarazadas/adultós jó� venes 
de 13 a 25 an� ós que; 
pueden necesitar apóyó y educació� n 
adiciónales para prepararse para el 
nacimientó y la crianza de lós hijós, 
asistir a las citas prenatales, 
cónectarse cón próveedóres de la 
cómunidad, 
quieren serviciós de dóula de partó y 
nacimientó y apóyós de dóula 
póstpartó. 

Clientes con un historial de trauma y/o 
diagnóstico de salud mental acogidos 
(Los clientes inscritos en los programas 
de DMHAS YAS y otros programas de 
doula de visita a domicilio no son 
elegibles a través de este programa) 
Los formularios de remisión y más 
información se pueden encontrar en: 
www.bsebct.net 
Todos los servicios se proporcionan de 
forma voluntaria 

Apoyo al Nacimiento, Educación y 
Más, LLC (BSEB) 
Traci McComiskey, C-LD/CE/PD, PMH-C, PE, IMH-E, CHW 
Directora de BSEB 
Teléfono:  (860) 867-7541 
Fax: (860) 451-8902 
Correo electrónico: 
traci.mccomiskey@bsebct.org  
www.bsebct.net 

Servicios de Doula de parto y 
nacimiento 

Atención de Doula en el posparto,   
Educación sobre el parto y la 
crianza de los recién nacidos 

Proporcionando  atención informada 
sobre el trauma 

Fomentando los vínculos positivos 
Experiencia en el trabajo con 

poblaciones vulnerables 

                     Apoyo al                    
                          Nacimiento,             
                           Educación                
                           y Más, LLC (BSEB) 

Servicios de apoyo 
perinatal a domicilio 

Parenting 

Support 



Servicios intensivos de posparto (IPS) En el 
período de posparto; aumento de las visitas a 
domicilio, asistencia para el cuidado y las 
necesidades de la madre y el recién nacido, 
educación sobre la lactancia materna y el 
biberón, promoción de la vinculación y el 
apego óptimos del recién nacido, educación 
sobre seguridad y bienestar, recados ligeros y 
preparación de comidas, asistencia para las 
citas pediátricas y médicas. 

Cuidado posterior de la madre y educación para la 
crianza de los hijos; promoción del apego 
positivo y de las relaciones seguras entre 
padres e hijos utilizando las prácticas de la 
Asociación para la Salud Mental Infantil 
(AIMH), el Círculo de Seguridad para Padres 
(COS-P), Padres como Maestros (PAT) y otros 
programas basados en la evidencia. 

Colaboración, derivación y conexión con otros 
programas comunitarios, grupos de crianza, 
servicios sociales y proveedores clínicos 

      Evaluación de los Trastornos Perinatales del 
Estado de Ánimo y la Ansiedad (PMAD) a lo 
largo del embarazo.  Derivaciones para la 
intervención y el tratamiento cuando estén 
indicados

Asistencia y defensa para la utilización de los 
objetivos de parto desarrollados fomentando 
la comunicación abierta durante el parto y el 
nacimiento  

Apoyo de la doula de guardia 24 horas al día, 7 
días a la semana, desde dos semanas antes 
y después de la fecha estimada de parto, 
apoyo telefónico intensivo durante los 
primeros días del parto 

Apoyo continuo de la doula de parto 
(emocional, físico, educativo y de defensa) 
durante toda la duración del trabajo de 
parto activo, el parto y el período posparto 
inmediato.  Asistencia al alta hospitalaria, 
transporte a casa con apoyo de doula 
posparto a domicilio 

Especialistas en apóyó perinatal de BSEB, 
(PSS) Própórciónan: 

Servicios de apoyo perinatal; apoyo durante 
el embarazo, educación para el parto, 
servicios de doula para el parto y el 
posparto, cuidado del recién nacido y 
educación para la crianza de los hijos 
utilizando una variedad de herramientas de 
enseñanza que apoyan sus necesidades 
individuales 
 

Asistencia y enlace con proveedores locales 
y de la comunidad; WIC, pediatría, clínicas 
de salud mental perinatal, guardería, 
primeros auxilios para recién nacidos, cursos 
de RCP y de seguridad en el asiento del 
coche, programas de visitas al hogar de 
educación para padres y grupos de apoyo, 
etc. 

Transporte y apoyo en las citas médicas 
prenatales, posparto, pediátricas y de 
especialidad. Apoyo para facilitar la 
comunicación abierta y la autodefensa con 
los proveedores de servicios médicos 

Asistencia en la planificación previa al parto, 
en la preparación del hogar y en la 
identificación de objetivos personalizados 
para el parto.  Proporcionar educación sobre 
la entrevista de evaluación de riesgos del 
hospital, las políticas y procedimientos 
generales, el desarrollo del plan de atención 
segura 
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