
- Chequeo regular para su nino.
- Tiempo privado con su proveedor.
- Bocadillos gras y regalos para usted y su 
  niño.

No hay empo perdido esperando en 
línea para registrarse o para su cita - 
cuando llegue, irá directamente al cuarto 
Centering para comenzar. 

Los groupos de 
CenteringParenting incluiran: 

No hay espera:

No es una clase. Usted explorara los 
temas que son más importantes en una 
manera diverda e interesante. Todos 
beneficiaran de discusiones reales con su 
equipo y grupo de atención medica de 
confianza.  

Aprendizaje Interactivo:

Una comunidad especial se forma en los 
grupos Centering. Parcipantes cuentan 
que el grupo se siente como un circulo de 
amigos comparendo preocupaciones 
comunes y sus experiencias con la crianza. 

Desarrollo de Comunidad:

Clinica UMMA
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ENTRADA

ESTACIONAMIENTO

711 W Florence Ave, Los Angeles, CA 90044

Se requieren máscaras y 
serán repartidas. 

La vacuna contra el 
COVID-19 es 
recomendada.

(323) 431-8986
Centering@ummaclinic.org

Información De Contacto:

¡Inscribiendo Nuevos 
Grupos Ahora! 

UN COMIENZO
SALUDABLE PARA 
USTED Y SU BEBE



Imagine que su visita de salud estuviera en 
un ambiente confortable y que hubiera 
empo para hacer todas sus preguntas, 
aprender más sobre su propria salud y 
comparr con otros que estén pasando 
por experiencias similares al mismo 
empo.  empo.  

CenteringParenng® provee cuidado 
infanl centrado en la familia por los 
primeros dos años, connuando de 
CenteringPregnancy o empezando 
cuando 6 a 8 padres e niños de la misma 
edad son reunidos juntos para el cuidado 
iinfanl. En cada visita de dos horas, usted 
tendrá una evaluación con su proveedor 
médico y luego empo para una 
conversación en grupo.  

Usted estará acvamente involucrado con 
la evaluación en cada visita: seguimiento 
de crecimiento, desarrollo, inmunizaciones, 
y salud oy salud oral. Las evaluaciones individuales 
de niño saludable siguen las directrices 
nacionales de Bright Futures.™  Un énfasis 
en familia, cuidado personal, bienestar, y 
salud de la mujer son incorporadas. 

 
directrices nacionalmente reconocidas 
Bright Futures™ de la Academia 
Americana de Pediatría. Su equipo de 
salud tal vez le invitara llegar unos 
minutos temprano o puede planear 
adminiadministrar las inmunizaciones durante un 
descanso o al final de su visita al grupo 
Centering. 

¿Qué tal si no estoy cómodo 
comparendo información en grupo? 
Esa es una preocupación común. 
Manténgase asegurado que no hay presión 
papara comparr nada con el grupo con el 
cual no esté cómodo comparendo. Sin 
embargo, muchos parcipantes encuentran 
que el grupo rápidamente se siente como 
un grupo de amigos que están pasando por 
cosas similares y se benefician al comparr 
sus experiencias.  

¿Qué ¿Qué tal si alguien está enfermo?
Si usted o algún miembro de su hogar no 
se siente bien, le pedimos que no asistan 
a su visita grupal. Simplemente llame a la 
clínica para programar una cita individual. 
¡Su grupo lo apreciaría y esperaría para 
verlos la próxima vez! 

¿Qué es CenteringParenting®?
¿Como se protege mi privacidad en el 
contexto grupal? 
En la primera sesión cada persona firma 
un acuerdo de confidencialidad y se 
enfaza que preocupaciones parculares 
no deben ser discudas fuera del 
eentorno del grupo. Las reglas básicas se 
acuerdan y se publican en el espacio 
grupal. La decisión de comparr 
información con el grupo la toma cada 
parcipante; nunca se presiona a nadie 
que revele sus preocupaciones 
personales.   

¿¿Veré al mismo proveedor medico cada 
vez?  
¡Si! Usted tendrá el mismo proveedor 
médico y facilitadores para cada visita de 
grupo.

¿Qué tal las inmunizaciones de mi niño/a?  
Inmunizaciones, evaluaciones de salud, y 
eexámenes de desarrollo siguen las 

Preguntas Frequentes:
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