
Nuestro Compromiso 

Un programa de visitas a domicilio 

basado en fortalezas para familias 

con niños de 0 a 5 años.  

Somos RISE 

RISE es una organización sin fines de  

lucro enfocada en servicios para niños, 

familias y adultos jóvenes. Estos servicios 

estan basados en la comunidad y son 

dirigidos por las destrezas de sus  

participantes.  

 

RISE se formó en 2017 a partir de una 

fusión entre dos asociaciones locales sin 

fines de lucro, Community Partnerships y 

Center for Families. Juntas, las organi-

zaciones tienen más de 60 años de  

experiencia brindando servicios en  

www.RISEwisconsin.org 

• Seremos buenos compañeros 

y aportaremos una perspectiva  

comunitaria.  

• Abogaremos por individuos,  

niños y familias. 

• Escucharemos abiertamente y  

participaremos activamente. 

• Ayudaremos a los participantes a 

determinar su dirección. 

• Trabajaremos enfocandonos en  

las destrezas de las personas. 

• Discutiremos sobre soluciones. 

• Administraremos los recursos de 

manera eficiente. 

2120 Fordem Ave.  

Madison, WI 53704 

& 

1334 Dewey Ct. 

Madison, WI 53703 

 

www.RISEwisconsin.org 

 

Welcome Baby & Beyond es financiado 

por United Way de Dane County y por 

donaciones privadas e  

individuales. 

Welcome Baby  
& Beyond 



• Apoyo prenatal y educación para un  

embarazo saludable 

• Respondiendo preguntas de crianza y retos a 

través de educación, apoyo y conexión a otros 

recursos 

• Apoyo y pruebas de salud mental para los  

padres y cuidadores, y referidos a servicios, si 

se desea 

• Comprender las necesidades de desarrollo, 

sociales y emocionales de su hijo 

• Revisiones de la niñez temprana, evaluando el 

desarollo motor, lenguaje y habla 

• Información, orientación y apoyo para los pa-

dres que usan el modelo "Padres como maes-

tros", que les ayuda a aprender y comprender 

las necesidades de desarrollo de sus hijos y 

adoptar prácticas de crianza que apoyan esas 

necesidades 

• Preparar a los niños para el comienzo de la 

escuela 

Welcome Baby & Beyond es un programa gratuito y basado en fortalezas que brinda a los padres 

visitas educativas en el hogar. Este programa crea confianza en las habilidades de crianza y ayuda  

a que los cuidadores entiendan el desarrollo de su hijo desde el nacimiento hasta los cinco años.  

Welcome Baby & Beyond apoya a  

padres y cuidadores a traves de: 

Welcome Baby & Beyond 

“He estado en otros programas y esta es 

la primera vez que me siento respetado y 

escuché cosas positivas sobre mi crianza .” 

   ~Padre del programa 

Para mas informacion sobre Welcome 

Baby & Beyond llame al 608-729-1145.  

Tenemos interpretes disponibles. 

“Mi  coordinadora no me dice que hacer, , 

ella comparte ideas y opciones sobre  

como manejar situaciones.”              

  ~Madre de niño de 2 años 

“Mi especialista en apoyo familiar ha 

sido un apoyo para mí cuando no 

tenía a nadie más .” 

                      ~Madre de recien nacido 

 Welcome Baby & Beyond crea confianza en 

las habilidades de crianza y ayuda a los 

cuidadores a comprender las necesidades de 

desarrollo de su hijo desde el nacimiento  

hasta los 5 años.  

Welcome Baby & Beyond tiene como objetivo 

promover un entorno seguro, saludable y 

positivo para apoyar a las familias y los niños.  

Eligibility Criteria 
 

• Padres o cuidadores primaries deben   

residir en el condado de Dane 

•  Estar embarazada  ó 

•  Tener hijo menor de 5 años 

• (La participación no depende de estatus 

de ciudadanía o de su idioma) 


