
tengo una 
noticia.

mama,
mama...

voy a tener
un bebE.

continúa...

Mi Enfermera MMiMi Mi EMi EnMi EnfMi EnfeMi EnferMi EnfermMi EnfermeMi EnfermerMi EnfermeraMi Enfermera Mi Enfermera 
HP

D5
92

10
95

 –
9.

11
 (E

ng
lis

h/
Sp

an
is

h)



¡MamÁ!

ESTOY TAN 
CONTENTA PERO 

TAMBIÉN ASUSTADA.

Sí, ellA ME ayudarÁ, 
tal vez demasiado.

¿TU MAMÁ te 
ayudarÁ, 
verdad?

¿Y David?

ÉL ME QUiere, pero 
no Ésta 

convencido con 
eso de tener un 

bebÉ... por ahora.

Nilsa, eres 
una madre 
excelente y 
carlitos es 
muy feliz. ¡como que 

te sale 
natural!

NO, NO 
DIGAS ESO.

¿RECUERDAS LO 
ASUSTADA QUE 
ESTABA? ¿Y no 
tenÍA idea de 

nada?

oh nilsa, ¿quÉ 
voy hacer?
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ESCúchame kim. cuando tuve a 
carlitos, la asociaciÓn 
enfermera-familia de 

filadelfia (PHILLY NFP) me asignÓ 
una enfermera.

ELLA venÍa a mi 
apartamento 

algunas veces al 
mes, y 

hablábamos de 
cosas que se 
pueden hacer 
para tener un 

embarazo 
saludable y un 

bebé sano.

¿y quÉ mÁs?

¡verdad! hay tanto
por aprender, como 

comer bien, estar 
preparada para el dÍa 
del parto y alimentar 

al bebÉ. yo estaba 
asustada, pero siempre 

tuve su ayuda. 

cuando estaba lista, 
me ayudÓ a 

encontrar la manera 
de volver a estudiar 

y conseguir un 
trabajo.
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¿y cualquier 
persona puede 
conseguir este 

beneficio?

sí, pero tiene 
que ser tu 
primer bebé.

y debeS tener 
COMO MáXIMO 28 

semanas de 
embarazo.

¡parece que
soy la 

persona 
indicada para 
recibir ayuda 
de PHILLY nfp!

claro, y NO 
TE Costará 

nada.

¡genial! ¿PHILLY nfp 
me podría ayudar

a mí también?
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¡No, no, NO!

 ¡tu no vas 
a traer 
NINGUNA 

ENFermera 
a mi casa 

para criar 
a mi nieto!

te lo dije, mamá. 
voy a aprender 
cómo cuidar yo 
misma a mi bebé.

HUm...

¿y quÉ te va a 
enseÑar esta 
enfermera?

muchas cosas, 
como no 

preocuparme 
demasiado.

al día siguiente…
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y aprender a 
darme cuenta 
de por que 

llora el bebÉ…

...y quÉ debo 
hacer al 
respecto.

david me dijo que 
de pronto vendrÁ 

a aprender 
tambiÉn.

¿entonces la tal 
enfermera 
familiar 

convenció a ese 
muchacho?

oh mamá…yo se lo 
pedí. tú también 

puedes participar…
si quieres.

un momento, 
no se me 
adelante, 

muchacha......
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HOLA, Soy yolanda davis 
de la asociaciÓn 

enfermera-familia de la 
ciudad de filadelfia.

SI DECIDES PARTICIPAR 
EN ESTE PROGRAMA, YO 
SERÉ TU ENFERMERA.

KIM CONSIDERA LA IDEA DE 
SOLICITAR UNA ENFERMERA 

PERSONAL.
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FINALMENTE, ELLA DECIDE FIRMAR Y...

bUENO, ¿DÓNDE 
DOMIRÁ EL 

BEBÉ?
pues, yo pensÉ 

que tal vez 
podrÍA DORMIR 

CONMIGO...

KIM, NO CREO QUE SEA 
POSIBLE. LEÍ EL LIBRO 
QUE YOLANDA NOS DIO.

Y EL LIBRO DICE 
QUE EL BEBÉ DEBE 
TENER SU PROPIA 
CUNA. ESTO ES LO 

MÁS SEGURO.

pero, puedes poner la 
cuna cerca de tu cama 
para que el BEBÉ estÉ 

cerca de ti.

¿YA OYERON A 
DAVID? ¡el 

seÑor papÁ 
nfp!
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despuÉs del nacimiento saludable, kim y la 
reciÉn nacida, keisha, comienzan a conocerse.

ASEGÚRATE que 
la boca de 
keisha estÉ 

bien abierta…

…antes de colocar el 
pezÓn dentro de su 

boca, para que pueda 
succionar bien.

miren quÉ hambrienta 
estÁ la pequeÑa gatita. 
kim, ¿Recuerdas cÓmo 

sostener a la pequeÑa 
para amamantarla?

eso es. ¡lo 
estÁs 

haciendo muy 
bien!

¿no cree que
lo estÁ 

haciendo muy 
bien, seÑora 

gomez?

 ahora,  
¿dónde están 
mis buenos 
modales?

yolanda,  
¿desea una 

taza de café?

¡pues sÍ, lo 
está haciendo 
muy bien!
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el tiempo 
vuela...

no puedo creer que soy 
mamá de una bebÉ de un 

aÑo.

¡MamÁ!
¡mamÁ!

estoy tan orgullosa 
de ti, kim. y orgullosa 

de que vuelvas a la 
escuela.

yo tambiÉn 
estoy 

orgullosa de 
mÍ misma.

y tambiÉn 
es la mÁs 
saludable.

y keisha es la niÑa 
mÁs bonita de la 

manzana…—SE 
PARECE AL GUAPO DE 

SU PAPÁ—.
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¡feliz cumpleaÑos querida keisha, feliz cumpleaÑos a ti! 



no va a 
ser fÁcil.

ser madre es el 
trabajo mÁs duro 
del mundo. pero 
tambiÉn el mejor.

pero no lo 
olvides: estarÉ
aquí hasta que 
keisha cumpla 

dos años…

¡Yo-la! 
¡yo-la!

¡noo-noo!

no, keisha, no 
ES TUYA.

 ¡ella es mi 
enfermera!

11



¡PODRÁS OBTENER 
TU PROPIA 
ENFERMERA 
PERSONAL!

SI TIENES 28 SEMANAS 
DE EMBARAZO O MENOS, 

ERES MADRE PRIMERIZA Y 
CUMPLES CON LOS 
REQUISITOS DE 

INGRESO...

El programa PHILLY NFP es gratuito y 
está disponible independientemente 
de tu edad, estado migratorio o 
identidad de género. 

Para obtener más información, 
pregúntale a tu proveedor de atención de 
salud, visita https://
nurseledcare.phmc.org/programs/philly-
nfp.html, envía un correo electrónico a 
NFPreferrals@phmc.org o llama al 
215-287-2114 y pregunta sobre la
Asociación Enfermera-Familia.

• Saber qué esperar durante el embarazo y el parto
• Aprender a cuidar a tu bebé
• Entender cómo aprenden y crecen los bebés
• Conectarte con otros recursos tales como seguro

médico, cuidado de la salud mental y servicios de
guardería

• Lograr metas personales, tales como continuar tu
educación y desarrollar habilidades laborales

• Darle a tu bebé el mejor comienzo en la vida

Tu enfermera de la Asociación Enfermera-Familia de 
Filadelfia te ayudará a:

Derechos de autor 2009 Departamento de 
Salud de la Ciudad de Nueva York e Higiene 
Mental. Adaptado con permiso.

https://
nurseledcare.phmc.org/programs/philly-nfp.html
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