
  
  

Preguntas frecuentes para las familias de Family Connects 
  
¿Por qué me gustaría una visita de Family Connects? 
Las investigaciones muestran que las familias que participan en Family Connects están menos 
ansiosas, aprenden más sobre los recursos de cuidado infantil y sus bebés necesitan menos atención 
de emergencia en los hospitales. Cuando los padres se sienten apoyados y confiados en el cuidado 
de su hijo recién nacido, se conectan mejor con el bebé. 

  
¿La visita de Family Connects reemplazan las visitas de bienestar para niños? 
El programa no pretende reemplazar las visitas de bienestar del bebé u otras visitas domiciliarias; de hecho, 
todo lo contrario, ya que las enfermeras están capacitadas para asegurarse de que las visitas de bienestar del 
bebé estén programadas y en el calendario. 
  
¿Dónde se realiza la visita? 
Recomendamos que las visitas en persona sean en su hogar u otro lugar decidido por ambas partes. Esto 
brinda a nuestras enfermeras la mejor oportunidad de brindarle servicios personalizados para usted y su bebé. 
Se pueden hacer modificaciones especiales en el momento de programar la visita, si tiene inquietudes sobre 
COVID-19 o si una visita en el hogar sería difícil en su situación personal. 
  
¿Tengo que pagar las visitas de Family Connects? 
La visita de Family Connects está totalmente cubierta por el seguro. No tiene que pagar ninguna visita de 
Family Connects. 
  
Tengo seguro privado; ¿Todavía puedo tener una visita de Family Connects? 
¡Sí!  A partir del 1 de enero de 2023, podemos ofrecer visitas de Family Connects a todas familias con recién 
nacidos, sin importar de su seguro médico. 
  
¿Qué sucede si no tengo seguro (o solo tengo un seguro de emergencia)? 
Las visitas de Family Connects están cubiertas por el seguro de su bebé, no por el seguro de la persona que lo 
cuida. Esto significa que no importa qué seguro tengan o no tengan los cuidadores del niño porque solo se 
factura el seguro del bebé. 
  
¿Family Connects está disponible para padres adoptivos, para padres transgénero, para padres 
casados del mismo sexo, a los cuidadores primarios/secundarios que no son madres, y para los recién 
nacidos en cuidado de crianza? 
Absolutamente. 
   

  
  



 

La visita domiciliaria de Family Connects se ofrece aproximadamente 3 semanas después 
del nacimiento. ¿Qué sucede si mi bebé permanece más tiempo en la Unidad de Cuidado 
Intensivo para Recien Nacidos (UCIN) (ej. parto prematuro, complicaciones en el parto)? 
Seguirá siendo elegible para una visita domiciliaria cuando usted y su bebé estén listos para irse 
a su casa. Además, hay otros dos programas de visitas domiciliarias de enfermeras disponibles a 
través  de su condado para los que su familia puede calificar: ¡Los bebés primero! y CaCoon. 
Ambos programas de visitas domiciliarias de enfermeras son programas de visitas a largo plazo y 
pueden ser más apropiados para su situación. 
  
¿Las enfermeras recopilan información sobre mi estado migratorio? 
No. 
  
¿Cuándo estará cubierto mi condado? 
A medida que el programa se implementa en toda la región, y en medio de una pandemia, 
estamos comenzando con solo algunas comunidades antes de ampliarlo. Oregón será el primer 
estado en implementar este modelo en todo el país, por lo que es importante implementar el 
programa lentamente para identificar y resolver cualquier problema que surja. 
  
Si mi bebé nació en los Condados de Marion o Polk pero vivo fuera de estos condados, ¿soy 
elegible para Family Connects? 
Las visitas de Marion y Polk Family Connects sólo se ofrecen a personas que viven dentro de estos 
dos condados. El Condado de Polk actualmente no ofrece visitas de Family Connects; sin embargo, 
se ofrecerán visitas en un futuro próximo. Oregón está implementando el programa Family Connects 
en todo el estado por etapas. Usted puede verificar si su condado está actualmente cubierto en el 
sitio web Family Connects Oregon de la Autoridad de Salud de Oregón aquí. 
  
Si mi dirección oficial está en los Condados de Marion o Polk pero en realidad vivo fuera de 
estas áreas (por ejemplo, los arreglos familiares para un nuevo bebé, un nuevo matrimonio, 
etc. cambiaron mi situación de vivienda), ¿puedo participar? 
No, debe vivir en los Condados de Marion o Polk para recibir los servicios de Family Connects de 
Family Connects Marion y Polk. La región en la que vive puede ser atendida por un programa Family 
Connects en su condado. Usted puede verificar qué otros condados están siendo atendidos 
actualmente por un programa Family Connects Oregon en este sitio web.  
  

https://www.familyconnectsoregon.org/meet-the-teams


 

¿Puedo participar en otros programas de visitas domiciliarias mientras estoy inscrito en Family 
Connects? ¿La enfermera que me visite puede combinar estos programas en una misma visita? 
Sí, en realidad recomendamos que participe en otros programas de visitas domiciliarias: Healthy Families 
Oregon y Early Head Start son dos ejemplos de dichos programas. Sin embargo, durante la visita de Family 
Connects, la enfermera solo realiza la visita de Family Connects, ya que es una visita domiciliaria específica. 
No pueden combinar otros programas de visitas domiciliarias en la misma visita, aunque las familias pueden ser 
referidas a otros programas para apoyo y visitas adicionales. 
  
¿Qué pasa con los datos que obtiene la enfermera en una visita? 
La información se comparte con Family Connects International para monitorear cómo el programa Family 
Connects ayuda a las familias y para evaluar el programa. Además, los datos se utilizan para referir a las 
familias a las agencias locales para cubrir las necesidades identificadas. 
  
Si me recomiendan con otra agencia comunitaria, ¿cómo me comunico con ellos (¿yo los 
llamo o ellos me llaman a mí?)? 
Depende de la recomendación. Al final de cada visita, la enfermera analiza con las familias los 
siguientes pasos sobre cómo conseguir la recomendación (esto incluye hablar sobre quién iniciará el 
contacto con cada recomendación). 
  
¿Las enfermeras de Family Connects me ayudan a inscribirme en WIC? 
Las enfermeras de Family Connects no ayudan a los clientes a inscribirse en WIC, pero pueden 
ayudarle a ponerse en contacto con WIC. 
  
¿Se reportará si yo o los miembros de mi familia abusamos de drogas, alcohol o tabaco en mi 
casa? Las enfermeras de Family Connects no están obligadas a informar la presencia o el uso de 
alcohol, tabaco u otras drogas legales en el hogar, si su uso no representa un daño potencial para el 
niño. Sin embargo, si las sustancias están al alcance del niño o representan un riesgo en su 
seguridad, las enfermeras de Family Connects son informantes obligatorias y están legalmente 
obligadas a notificar a ODHS. 


