
Programa Niños con Necesidades 
Especiales de Salud - Vigilancia 
del Desarrollo y Coordinación de 

Servicios para Infantes y 
Andarines Nacidos de Madres con 

Evidencia de Laboratorio de 
Infección por el Virus ZIKA 

Apoderando familias 

con o en riesgo de 

infección congénita  

Si necesita orientación, información 

 y apoyo… 

Nuestras oficinas están ubicadas en:  

 

Ave. Ponce de León #1537,  

 Sector El Cinco, Cupey 

Río Piedras, Puerto Rico 00926   

 

Dirección Postal  

PO Box 21280, San Juan P.R. 00928-1280 

 

Horario: 

lunes a viernes  de 8:30AM - 4:30PM 

Tel: (787)763-4665   Fax:(787)765-0345 

 

centroinfo@apnipr.org  /  www.apnipr.org   

APNI Apoyo a Padres 

Directorio de Especialistas y Recursos de Puerto Rico 

(directorioapni.org) 

BIENVENIDA MAMÁ 

Queremos darte la bienvenida a esta 

campaña que tiene como fin orientar y 

apoyar a las madres que estuvieron o 

están embarazas y fueron positivas al 

Virus ZIKA, durante cualquier etapa de 

su embarazo. Tu experiencia podrá ser 

de gran ayuda para otras madres.    

 

CARTITAS DE MAMÁ 

Es un espacio para madres que han tenido 

la experiencia de recibir servicios a través de los 

Centros Pediátricos Regionales por la Vigilancia del 

Desarrollo y Coordinación de Servicios para Infan-

tes y Andarines Nacidos de Madres con Evidencia 

de Laboratorio de Infección por el Virus ZIKA du-

rante el Embarazo y puedan compartir su experien-

cia con madres que estuvieron expuestas al virus 

ZIKA en su embarazo, aunque su bebé no presenta 

evidencia clínica o algún signo de retraso en el desa-

rrollo.  
“This project is supported by the Health Resources 

and Services Administration (HRSA) of the U.S. 

Department of Health and Human Services (HHS). 

Family Professional Partnership/CSHCN with the 

grant number H84MC30786.   This information or 

content and conclusions are those of the author and 

should not be construed as the official position or 

policy of, nor should any endorsements be inferred 

by HRSA, HHS or the U.S. Government.” 
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APNI es una 

organización sin 

fines de lucro que 

se enfoca en 

asegurar que las personas con 

impedimentos y sus familias 

formen parte digna de nuestra 

sociedad y tengan amplia 

participación en todos los ámbitos 

sociales, políticos y económicos.  

 

APNI ZIKA este 

proyecto tiene 

como propósito 

apoderar a las 

familias de niños 

con o en riesgo de 

la infección congénita ZIKA. 

Nuestra prioridad es que las 

familias adquieran los 

conocimientos y las destrezas que 

le permitan sentirse confiados y 

competentes a relacionarse o 

seleccionar los proveedores de 

servicios de salud para sus hijos.     

 

 

Preguntas guías para ayudar al desarrollo de tu 
cartita: 

 
 ¿Cómo llegaste a nuestros centros? 
 ¿Qué servicios recibe tu bebé? 
 ¿Cómo te sientes con relación a los servicios 

que recibes tu bebé en el programa?  
 ¿Cuáles fueron las señales de aviso o preo-

cupaciones que observaste en tu bebé, si al-
guna? 

 ¿Qué le recomendarías a una madre que fue 
positiva al ZIKA durante su embarazo y su 
bebé no presenta retraso o alguna condición 
asociada al virus? ¿Por qué?  

APNI-ZIKA 
 Descripción de la carta: 

 

Debe ser una carta corta, no más de ocho     
oraciones y tomando en cuenta las preguntas 
guías incluidas.   
 
Opciones para el desarrollo de la carta:   
     Carta escrita (letra de molde y legible) 
     Video (no más de un minuto) 
     Cartas adjuntas con fotos 

Es requisito que completes  una hoja de consentimiento 
para autorizar a APNI utilizar información, videos o 
fotos para fines educativos en esta campaña. 

Cuando recibamos tu cartita te enviaremos un certifica-
do de participación y carta de agradecimiento.   

Instrucciones:  

 Completar hoja de registro  

 Completar hoja de consentimiento  

 Deberás entregar la carta en o antes 5 
días.   

 Se le entregará:  
      Promotor de familia en Centros Pediátricos 
      Vía email rsanchez@apnipr.org  
      Correo Atención a: Cartitas a Mamá  
               APNI PO Box 21280, San Juan PR    
  00928-1280 

Cartitas de 

Mamá 

mailto:rsanchez@apnipr.org

