
¿Quiénes califican para los 
servicios? 

Clientes activos de los Servicios para 
Adultos Jóvenes (YAS) del Departamento de 
Salud Mental y Servicios contra las 
Adicciones (DMHAS); madres y padres 
Clientes que están embarazados y/o son 
padres 
Clientes dentro del proceso de reunificación 
del DCF para su/s hijo/s 
Jóvenes involucrados en el DCF en 
transición activa a los servicios YAS del 
DMHAS 

Todos los servicios se prestan de forma 
voluntaria 

Los formularios de remisión pueden 
completarse en www.bsebct.net y enviarse 
por correo electrónico seguro 

traci.mccomiskey@bsebct.org 
O por fax al 860-451-8902                

Birth Support, Education & 
Beyond, LLC  (BSEB) 
Traci McComiskey, C-LD/CE/PD, PMH-C, PE, 
IMH-E, CHW BSEB Fundadora/Directora 
Teléfono:  (860) 867-7541 
Fax: (860) 451-8902 
Correo electrónico: 
traci.mccomiskey@bsebct.org  
www.bsebct.net 

Especialistas en apoyo perinatal 
     
Ofreciendo apoyo integral durante 
el embarazo, la doula y el posparto 

El 
Educación para la crianza de los 

hijos 
 

Proporcionando atención informada 
sobre el trauma 

Fomentando los vínculos positivos 
Experiencia en el trabajo con 

poblaciones vulnerables 

                         Birth Support,   
                         Education &        
                        Beyond, LLC 
(Apoyo al nacimiento, educación y más alla, LLC)

Servicios de apoyo perinatal      

Programa de visitas a 
domicilio 

Parenting 

Support 



Educación ampliada en el hogar para promover el 
apego positivo y 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, incluyendo: 

Habilidades para el reconocimiento, la 
estimulación y la orientación del crecimiento y 
desarrollo físico, social, emocional, lingüístico y 
cognitivo apropiados para la edad 
Participación con prácticas de apego positivo 
temprano para mejorar el desarrollo del sentido 
de sí mismo del niño 
Seguridad en el hogar y en el entorno 
Evaluación de la salud, el bienestar y la 
enfermedad y cuándo buscar atención médica 
Nutrición del bebé y del niño pequeño 
Opciones anticonceptivas y beneficios de la 
planificación familiar espacial 
Educación sobre la protección personal, la 
prevención del VIH y las ITS y las herramientas 
para negociar relaciones saludables 

Evaluación de los hitos emocionales y de 
desarrollo del niño mediante los exámenes PAT, 
ASQ-SE y ASQ-3, y derivación para una evaluación 
y un tratamiento adicionales cuando esté 
indicado 
Educación y colaboración con el programa YAS de 
los clientes y los proveedores de la comunidad 

Home and environmental safety 
Infant & toddler nutrition

                       

Evaluación de los trastornos perinatales del 
estado de ánimo y de la ansiedad (PMAD) para 
la clienta y el socio con remisiones para la 
intervención y el tratamiento cuando estén 
indicados 
Utilización del plan de parto desarrollado por 
la cliente para facilitar la comunicación abierta 
durante el proceso de parto 

Apoyo de guardia 24 horas al día, 7 días a la 
semana, dos semanas antes y después de la 
fecha estimada de parto, con apoyo telefónico 
durante la fase inicial del parto. 

Apoyo continuo de la doula (emocional, físico, 
educativo y de defensa) en el hospital durante 
todo el trabajo de parto activo, el nacimiento y 
el período posparto inmediato para la cliente y 
su sistema de apoyo 

Asistencia a la clienta/bebé para el alta 
hospitalaria y el transporte a casa 
Servicios intensivos de doula posparto (IPS) 
hasta 6 semanas después del nacimiento, que 
pueden incluir un aumento de las visitas, 
educación y asistencia con las necesidades 
maternas/paternas del recién nacido, cuidados 
y apoyo, apoyo a la lactancia/alimentación con 
biberón, tareas domésticas ligeras, preparación 
de comidas y recados para promover un 
vínculo y apego óptimos con el recién nacido, 
seguridad y bienestar para la familia 

                                     Los especialistas en apoyo      
                                     perinatal de BSEB (PSS)            
                                     proporcionan: 

Educación integral a domicilio sobre el embarazo, el 
parto y la crianza de los hijos para las usuarias y sus 
sistemas de apoyo identificados, utilizando una gran 
variedad de herramientas de enseñanza, 
incluyendo...  

Una amplia biblioteca de DVDs sobre la maternidad, 
la paternidad, el nacimiento, el recién nacido y la 
crianza de los hijos para que el proveedor y el cliente 
puedan verlos y revisarlos. 
Ayudas visuales y táctiles, como modelos 
anatómicos, rotafolios, kits de demostración y 
folletos 

Identificación y ayuda para acceder a los apoyos 
locales y comunitarios (WIC, opciones de pediatra y 
guardería, primeros auxilios para el recién nacido, 
RCP, formación sobre seguridad en los asientos de 
coche, grupos de apoyo para el embarazo y la 
crianza, etc.) 

Transporte y apoyo durante las citas médicas 
prenatales, posparto, pediátricas y de especialidad. 
Ayuda para facilitar la comunicación abierta entre el 
cliente, los proveedores de salud médica/mental, 
fomentando la autodefensa en lo que respecta a la 
salud de los padres y/o del niño 

Coordinación de la reunión de planificación previa al 
parto con el equipo de YAS, la clienta y su red de 
apoyo para preparar el desarrollo de objetivos 
personalizados para el parto, la educación sobre la 
entrevista de evaluación de riesgos del hospital y el 
conocimiento de las políticas y procedimientos 
generales. 


	Page 1
	Page 2

