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El embarazo. Es hermoso. Es natural.
Asegúrese que sea sano. Reciba
cuidado prenatal para usted y su bebé.
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¿Qué es el cuidado prenatal?
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El cuidado prenatal es la atención médica
que recibe durante su embarazo.
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¿Por qué son importantes las visitas
prenatales?
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☼ Permiten a su proveedor de servicios
médicos asegurarse que todo este bien con
su salud y la salud de su bebé.
☼ Permiten a su proveedor identificar y
tratar problemas que pueden surgir con usted
o su bebé durante su embarazo.
☼ Permiten a su proveedor detectar otros
problemas antes de que empeoren.
☼ Permiten a su proveedor responder a
preguntas o preocupaciones que usted tenga
durante su embarazo.
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¿Cuándo debo tener mi primera
visita prenatal?
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☼ ¡No se demore! ¡Llame a su doctor hoy!
Llame tan pronto sepa que está
embarazada o si piensa que puede estar
embarazada.
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☼ Semanas 4 a 28: una visita cada 4 semanas
☼ Semanas 28 a 36: una visita cada 2 semanas
☼ Semanas 36 hasta el parto: una visita cada
semana
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☼ Hay servicios de cuidado prenatal gratuitos o
a bajo costo para mujeres que califican.
☼ Pregúntele a su departamento de salud local
sobre servicios disponibles para usted y su
bebé.
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