
Homeless Prenatal Program
En la esquina de la 18th Street & Potrero

Transporte Público: 9, 33, 27, 22
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Los servicios se ofrecen sin importar 
su estatus de Inmigración

Para el Manejo de Casos
Manejo de casos es sólo con cita

lunes a jueves                         9:00 AM - 5:00 PM 
viernes                                        9:00 AM - 4:00 PM

CERRAMOS DIARIAMENTE: 12:00 - 1:00 PM PARA 
EL ALMUERZO;  CADA MARTES 9:00 - 1:00 PM
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familias, rompiendo el ciclo de 
la pobreza en la infancia. 

El Programa Homeless Prenatal (HPP)
hace esto aprovechando la oportunidad 
de motivación creada por el embarazo 
y la paternidad.  HPP se une con las 
familias para ayudarles a reconocer sus 
fortalezas y confiar en su capacidad para 
transformar sus vidas. 

Terminando con la pobreza 
en la infancia

...una familia a la vez

2500 18th Street  San Francisco, 94110
Teléfono  •  415.546.6756   Fax  •  415.546.6778

www.homelessprenatal.org

Horas de Registro para Nuevos 
Clientes 

Por favor traiga Tarjeta de Identificación (ID) si la 
tiene disponible.

lunes & jueves                              9:00 - 11:00 AM
           
martes,  miércoles                        1:30 - 3:30 PM
& jueves            
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Servicio de Uso de Sustancias
Apoyando a las familias trabajando a 
trabajar en su recuperación
•  Consejería de pre-tratamiento & 
    derivaciones a tratamientos
•  Corte a la dependencia de drogas
•  Ayuda con la Reunificación Familiar/CPS
•  Nuevos Comienzos- apoyo para mujeres  
    embarazadas

Centro de Bienestar
Ayudando a las mujeres embarazadas a 
obtener nacimientos saludables y familias 
estables
•  Clases Prenatales y de crianza 
•  Visitas a Casa y al hospital
•  Grupo de Post-parto 
•  Ropa Maternal y de bebé
•  Programa de cunas
•  Servicio de doulas 
•  Clases de Yoga 
•  Masaje prenatal e infantil 
•  Acupuntura

Taller de Vivienda
Ayudando a las  familias a obtener y 
mantener una vivienda estable
•  Presupuesto de ingresos y gastos
•  Taller de Vivienda
•  Posible ayuda con pagos de depósito y 
    arrendamiento
•  Apoyo y referencias para los derechos de   
    alquiler

Las Clases Incluyen: 
•  Clases & Grupos de Apoyo

     para la Crianza

•  Grupos de Apoyo por Trauma y     

     Violencia Doméstica 

•  Grupo de Juego Padres e Hijos

•  Grupos de Nuevos Padres

•  Grupo de Apoyo para Padres

•  Yoga y Masaje Prenatal 

•  Clases Prenatales 

•  Diploma de Escuela Secundaria,       
    Classes de GED- 5 Keys Charter         
    School

•  Encuentros NA 

•  Taller de Vivienda

•  Sala de Computadoras Abierta

•  Clases de Arte, costura y tejido

Vea nuestro boletín mensual para conocer 
horas, fechas de comienzo e información de 
inscripción. 
Muchas clases son ofrecidas en Español.

HPP ofrece una variedad de Grupos & Clases 
abierto a nuestros clientes y al público

HPP ayuda a cualquier padre con 
hijos de 17 años o menos

Servicios Financieros 
•  Asistencia Gratuita para la Declaración 
    de Impuestos (VITA) 
•  LITC- Consultas gratuitas sobre Impuestos, 
    y cartas del IRS
•  Talleres de Educación sobre Impuestos
•  Información de beneficios  públicos

Servicios de Violencia Doméstica
Fortaleciendo a las víctimas y supervivientes a 
través de:
•  Seguimiento de casos
•  Apoyo legal de Inmigración
•  Apoyo con CalWORKs 
•  Grupos de apoyo 
•  Iniciativa SafeStart – servicios especializados   
    para familias con niños menores de seis años

Programa de Entrenamiento de 
Trabajadores de la Salud
Entrenamiento de doce meses para clientes  
anteriores y miembros de la comunidad.                         
El entrenamiento incluye:
•  Desarrollo de habilidades de oficina y recepcionista
•  Informar a nuestras comunidades sobre nuestros                
    servicios
•  Registro de clientes 
•  Apoyo en la búsqueda de trabajo 

Llame para saber las fechas de los próximos 
entrenamientos y para obtener información sobre la 
matrícula.

Servicios Adicionales 
•  Servicios y consultas en Salud Mental 
•  Grupo en español para padres que han perdido bebés
•  Cuidado infantil para los clientes mientras utilizan 
    nuestros servicios 


