
Red de 

NICU “Cuando nuestra hija nació 13 semanas  

antes estábamos confundidos y con el  

corazón roto. No nos sentíamos preparados 

para tratar a una bebé enferma, con doctores 

y máquinas que constantemente hacen  

ruidos. Nos sentíamos atemorizados y  

solos. Fue como un regalo el poder hablar 

con alguien quien había tenido una  

experiencia similar. La voluntaria de Parent 

to Parent respondió a nuestras preguntas y 

entendió nuestros sentimientos. Ella conoc-

ía la gran importancia de ser guía y apoyo  

para otros padres.    

Nancy J., Madre. 

En un estudio de Parent to Parent 

realizado en 1999 se concluyó que el 

90% de los padres entrevistados  

reportó que este tipo de apoyo es de 

gran ayuda. Especialmente cuando 

se intercambiaba información  

práctica y cuando los casos tenían 

muchas características en común.   

Parent to Parent Research Brief, Beach Center on  

Disability, University of Kansas, Lawrence Kansas. 

Padres Apoyando a Padres 

Porque hemos estado ahí, tenemos 

un regalo que compartir.  Texas Parent to Parent 1805 
Rutherford St., Sw 201 

Austin, Texas 78754 
Toll-free 866-896-6001 

Local: 512-458-8600 

Fax: 737-484-9050 

Website: http://www.txp2p.org 

Email: info@txp2p.org 

El beneficio de apoyo de padre a padre es 

aquel que ayuda a sanar corazones, los 

sueños de renuevan y las penas 

disminuyen al ser compartidas.  

Texas  

Parent to Parent 

¡TxP2P siempre necesita de nuevos 

voluntarios de apoyo! Contáctenos si 

quiere ayudar a otra familia.  



Las familias necesitan apoyo para  

encontrar los servicios que los bebés  

necesitan si van a casa sanos o con  

necesidades especiales de salud.   

 

Las familias necesitan información  

confiable en temas esenciales para el  

cuidado del bebé y el bienestar de la  

familia.  

 

Las familias necesitan flexibilidad. El  

apoyo puede venir de un sinfín de  

maneras: por teléfono, correo electrónico, 

chat o en persona. El apoyo esta  

disponible en inglés y en español.  

Apoyo Emocional 
 

 Provee apoyo uno-a-uno (parent 

match) al contactar a un padre  

voluntario entrenado para que guie a 

otras familias al compartir sus  

experiencias de manera informada y 

empática.  

 Ofrece contacto con algún padre  

amable y confiable que pueda orientar 

a padres que hayan dejado el NICU. 

 Inspira confianza. 
 

 

 

Apoyo de Información 

 
 Apoyo para obtener cobertura médica. 

 Proveer información sobre los  

Servicios de Intervención Temprana 

(ECI). 

 Información sobre la importancia de 

contar con una red médica eficiente 

(Medical Home) que provea las  

herramientas para crear planes de  

cuidado y expedientes médicos de fácil 

acceso.  
 

El apoyo que ayuda a sanar 

Texas Parent to Parent ha establecido 

un programa de apoyo para padres de 

bebés prematuros hospitalizados en el 

NICU.   

 ¿Se siente perdido y estresado? 

 ¿Tiene preguntas de cómo tratar a 

un bebé con necesidades médicas? 

 ¿Necesita hablar con otro padre 

que tenga la experiencia de tener a 

un bebé en la Unidad de  

Neonatología de Cuidados  

Intensivos (NICU)? 

 

 

 

 
 

El nacimiento de un bebé prematuro 

es una etapa llena de desafíos. El  

estrés asociada con un parto prematuro 

muchas veces continúa después de que 

el bebé a sido dado de alta del  

hospital.  

 

 

 

 

La Red de NICU ofrece Necesidades únicas 


