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Programa Iniciativa de 
TANF para los Padres 
(TIP, por sus siglas en inglés) 

de NJ Healthy Families

Ayudando 
a los padres buenos 

a convertirse en 
grandes padres.

Ayudando 
a los padres buenos 

a convertirse en 
grandes padres.

Para obtener más información o 
averiguar cómo inscribirse

en el Programa TIP de NJ Healthy Families,
hable hoy con su trabajador social, o llame al 

número a continuación:

New Jersey Department of Human Services
Jon S. Corzine, Gobernador  

Kim Guadagno, Teniente Gobernador



He aquí una maravillosa oportunidad para todos 
los padres, desde el embarazo hasta que su bebé 
cumpla un año, que reciben Asistencia General 
(GA, por sus siglas en inglés) o Asistencia 
Temporal para Familias Necesitadas (TANF, 
por sus siglas en inglés): El Programa Iniciativa 
de TANF para los Padres (TIP por sus siglas en 
inglés), de NJ Healthy Families.

Es una excelente forma de mejorar sus habilidades 
en la crianza de los hijos Y, al mismo tiempo, recibir 
horas de crédito hacia su actividad laboral.  

El Programa TIP de NJ Healthy Families es un 
programa de visitas domiciliarias que ofrece apoyo 
para la crianza de los hijos en la vida real con un 
enfoque práctico. En conjunto podemos programar 
visitas domiciliarias que sean adecuadas para usted 
y su bebé.   

El Programa TIP de NJ Healthy Families le 
enseña sobre:
 •  atención prenatal y postnatal
 •  desarrollo saludable del niño 
 •  buena nutrición
 •  servicios de cuidado infantil y atención médica
 disponibles
 •  servicios para conseguir empleo, cómo redactar
  un resumé y pasar las entrevistas de trabajo
 •  cómo lidiar con el estrés de ser padres.

Comprendemos que con un recién nacido, usted está
más ocupado que nunca y que trasladarse puede ser 
un problema.

Es por eso que los representantes del Programa TIP 
de NJ Healthy Families vienen a su casa.

Destrezas. Apoyo. Ánimo.

Durante el embarazo, usted aprenderá a cuidarse a 
sí mismo y a su bebé. 

Aprenderá a:
 •   Estimular el bienestar de su recién nacido y 

asegurar su desarrollo saludable.

 •    Velar por la salud y el bienestar de su 
familia, incluso de los niños mayores.

 •   Conectarse a servicios como consejería, 
orientación laboral y cuidado infantil, en caso 
de necesitarlos.

El Programa TIP de NJ Healthy Families lo 
acompañará desde el embarazo, hasta cuando 
su bebé cumpla tres años. Una inscripción 
anticipada puede sentar las bases del éxito en los 
requerimientos posteriores de su trabajo. Se espera 
que la mayoría de los padres comiencen con sus 
actividades relacionadas con el trabajo cuando su 
hijo cumpla tres meses.

Las destrezas que aprenda y el apoyo que reciba le 
ayudarán a:
 •  lograr un equilibrio entre el trabajo y la familia;
 •  lograr sus metas de educación y carrera;
 •  prepararse para los cambios que demanda 
 una familia más grande;
 •  desarrollar un plan de cuidado infantil;
 •  tener éxito en la búsqueda de trabajo.

El fortalecimiento de sus habilidades de crianza de 
los hijos a través del Programa TIP de NJ Healthy 
Families puede ser parte del paquete de actividades 
que constituirán el requisito de trabajo de 35 horas a 
la semana, según el Programa de Asistencia General 
y Asistencia Temporal para Familias Necesitadas.

El Programa TIP de NJ Healthy Families
Ayudando a los padres buenos a convertirse en grandes padres

Todos podemos ser mejores padres y 
ganar crédito hacia la actividad laboral.

¡Le facilitamos el trabajo! ¡Nosotros 
vamos a usted!

¡Nunca es demasiado pronto para 
comenzar!


