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Programa Welcome Baby 
Consentimiento para Servicio del Hospital  

 

Welcome Baby es un programa universal de visitas a domicilio que ofrece servicios de apoyo durante el 
embarazo y el post-parto, a todas las mujeres que den a luz en hospitales participantes de todo el Condado de 
Los Angeles. Las metas del programa son las de promover la salud y el bienestar general durante el embarazo y 
el primer año de vida, mejorar las capacidades de los padres para cuidar y criar a sus niños pequeños y la de 
fortalecer las redes de servicio existentes en la comunidad y promover las relaciones comunitarias. La manera 
en cómo se ofrecen dichos servicios es a través de visitas en el hospital, visitas en casa y llamadas telefónicas. 
 
Yo doy mi consentimiento para participar en el Programa Welcome Baby. Al hacerlo, entiendo que: 
 

 Me inscribo en el Programa Welcome Baby de manera voluntaria y que puedo terminar mi 
participación en cualquier momento durante el periodo de servicio con sólo contactar a 
<ORGANIZATION>.   
 

 Los servicios ofrecidos por Welcome Baby están determinados por la ubicación del hospital donde 
nazca el bebé y por el área en la que vivo. 

 

 Existen ciertas excepciones legales a la confidencialidad del cliente. Si hay alguna razón para creer que 
existe algún peligro para mí y/u otras personas, no se aplicará la confidencialidad y se revelará la 
mínima información necesaria para la seguridad de todos los involucrados. 
 

 Para <ORGANIZATION>, mi privacidad y confidencialidad son muy importantes.  Si se necesitara más 
información para ayudarme a obtener otros servicios de ayuda, en ese momento se obtendrá otro 
consentimiento adicional.  

 

Como administradores del programa Welcome Baby, First 5 LA sólo puede ver información limitada. First 5 LA 
contrata a administradores de datos que pudieran ver su información solamente con el fin de ofrecer apoyo 
técnico a los proveedores de servicio autorizados, de asegurar la calidad del programa o para remover la 
autorización para compartir su información: 
  

First 5 LA 
750 North Alameda Street, Suite 300 
Los Angeles, CA 90012 

Organizaciones de First 5 LA contratadas 
con el propósito específico de: 
- Proveer Sistema de Datos 
- Administrar Sistema de datos 
- Asegurar la Calidad del Sistema de 

Datos 
- Apoyo Técnico 
- Equipo de Evaluación 
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