Acerca de MOSAIC

Información
de Contacto
Si quiere saber más acerca de Building
Blocks Vancouver, sírvase llamar a MOSAIC al
604.254.9626 y pida hablar con el coordinador.
También puede llamar para autoreferirse al
programa o hacer una referencia de parte
de otra persona.
Visite este enlace donde encontrará los
formularios para hacer referencias: https://
www.mosaicbc.org/services/family-childrenyouth/building-blocks-vancouver/
Si este programa no es apto, podemos ayudar
al ofrecerle otros apoyos o referencias.

MOSAIC es una organización sin fines de lucro y
obra registrada de beneficencia que presta servicios
a inmigrantes y recién llegados desde 1976. Hoy
día ofrecemos servicios integrales a ciudadanos
canadienses, recién llegados, refugiados, inmigrantes
y trabajadores extranjeros temporales en múltiples
sedes en Metro Vancouver.
Además de este programa,
MOSAIC también ofrece los siguientes:
Servicios a Niños y Familias
Programas de Empleo | Centros de Idioma Inglés
Servicios de Interpretación
Programas de Asentamiento
Servicios Especializados | Servicios de Traducción

Building Blocks
Vancouver

Para información de contacto, o para saber
más acerca de estos servicios, visítenos en:
www.mosaicbc.org o llame al 604.254.9626

@mosaicbc

Recomendación
«Este programa me cambió la vida porque
me dio confianza en mí misma y aprendí
a tratar con situaciones y problemas.
Aunque mi familia está muy lejos, ellos me
ayudaron mucho. Quiero agradecerles por
todo … por los servicios que me ofrecieron
porque es gratis – no hay que pagar. Estoy
verdaderamente muy agradecida por el
programa. Muchísimas gracias – Dios los
bendiga.»
- Christine – cliente del programa
Building Blocks Vancouver de
MOSAIC y madre de un niño
de 4 años y un bebé de 8 meses
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Empoderando a los recién llegados por
más de 40 años para que participen
plenamente en la sociedad canadiense

¿Qué es
Building Blocks?
El programa Building Blocks Vancouver de
MOSAIC es un programa de apoyo a domicilio
de intervención temprana para padres y madres
primerizos y vulnerables, que fomenta el sano
desarrollo infantil y un mejor funcionamiento
de la familia.
Se asigna a los padres y madres en este
programa un “visitador a domicilio” de MOSAIC
que visita su casa aproximadamente una vez
por semana para contestar a sus preguntas y
preocupaciones y proporcionar consejos a los
padres.

Acerca del programa
Si se siente ansioso(a) o solo(a) como padre
o madre primerizo(a) y aislado(a) de sus apoyos
tradicionales, estamos aquí para ayudar. El
equipo de MOSAIC, compuesto de enfermeros,
trabajadores sociales y otros miembros del
personal, acudirán a su propia casa para:
• M
 onitorear la salud y el crecimiento
de su bebé
• C
 ontestar a sus preguntas acerca de
la alimentación (lactancia / biberones /
comida sólida)
• P
 roporcionar información sobre
entrenamiento de baño
• P
 roporcionar información sobre
las etapas de desarrollo de los niños
• Hablar de comidas saludables
• O
 frecer ideas sobre cómo jugar
e interactuar con su niño
• H
 ablar de cómo disciplinar al niño
apropiadamente
• C
 ompartir información sobre cómo
preparar a su niño para programas
preescolares / kínder
• L
 a frecuencia de visitas se determina
según las necesidades y circunstancias
de cada familia

Idiomas
Disponibles

¿Quién reúne
los requisitos?
Building Blocks trabaja con padres y madres
primerizos. Ofrecemos servicios a padres y
madres en Vancouver que están esperando
su primer niño o que tienen un bebé de
menos de 6 meses.
Los servicios dentro de este programa pueden
empezar desde el tercer trimestre de embarazo
o hasta justo antes de que el bebé cumpla los
6 meses de edad. Si es necesario, los servicios
pueden continuar hasta que el niño empiece el
kínder.
Building Blocks Vancouver sirve activamente
un promedio de 120 familias cada mes en
Vancouver y ofrece un servicio a largo plazo
sin igual.
Nuestro equipo consiste de:
• Visitadoras de apoyo familiar a domicilio
• Enfermeros de salud pública
• Asesores de trabajo social
• Coordinador del programa

Building Blocks ofrece apoyo en cantonés,
inglés, hindi, tagalo, vietnamita, urdu, coreano,
español, punyabi, tamil y mandarín.

Para mayor información llame al 604.254.9626 y pida hablar con un coordinador.

