
Enfocado en: 
 
 Visitas a  casa con consejería fam iliar  enfocada  en  

        interacción de padres y niños con actividades que fomenten el  

        desarrollo infantil  y conservación del bienestar de la familia. 

 
 Talleres educativos con tem as de interés para las fam ilias.  
 
 Apoyo fam iliar  y asesoram iento individualizado.  
 
 Asistencia con pañales, ropa, y juguetes.  

Para mayor información favor de comunicarse con:  
Cinthia Gutierrez Cortes  

(206)717-0094 

cgutierrez@elcentrodelaraza.org 

    

Programa GRATUITO de apoyo familiar para mujeres 
embarazadas o madres con niños  de 0-3 años. 
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The Center for People of All Races 
 

  A voice and a hub for the Latino community 
as we advocate on behalf of our people  

and work to achieve social justice. 
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Mil gracias a nuestros 
proveedores de fondos: 
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