¡Tener un bebé significa que hay mucho para hacer y aprender!

Text4baby le ofrece información y
recordatorios útiles en su teléfono celular;
y es un servicio GRATUITO*
Funciones mejoradas para ayudarle a mantenerse al día con
las visitas médicas de rutina del bebé y las vacunas
*Los textos de Text4baby son sin cargo al usar las principales compañías telefónicas de los EE. UU.
Para ver la lista de las compañías incluidas ingrese en www.text4baby.org. Se pueden aplicar cargos
por el uso de datos al descargar la aplicación gratuita de Text4baby o al navegar por el sitio web de
Text4baby desde un dispositivo móvil.
Pfizer tiene el orgullo de patrocinar a Text4baby. Wellpass
desarrolla el contenido de Text4baby en forma independiente,
el cual es revisado por el Consejo de contenidos de
Text4baby. Pfizer no participa en la creación de contenidos
proporcionados por Text4baby.

¿Qué es Text4baby?

Funciones para usted en Text4baby

Text4baby es un servicio de información médica para usted y su bebé, que se envía
a su teléfono celular. Text4baby ofrece educación para la salud, consejos útiles y
recordatorios importantes preparados por profesionales de la salud confiables
para que sepa lo que debe esperar durante los primeros 12 meses de su bebé.

Las visitas médicas de rutina y las vacunas son
una parte fundamental del primer año del bebé

La información se personaliza en función de la fecha de nacimiento de su bebé,
y así recibirá la información que necesita cuando la necesite. Text4baby es un
servicio GRATUITO* en todas las principales compañías de telefonía móvil de los
EE. UU., incluso si no tiene un plan de textos o tiene textos limitados por mes.

¿Qué información proporciona Text4baby?
Crecimiento
y desarrollo
del bebé

Visitas médicas
de rutina del
bebé

Vacunas

Alimentación
del bebé

Seguridad
del bebé

Consejos para
la crianza y el
cuidado del bebé

¿Qué les encanta a los padres de Text4baby?
Text4baby ofrece información de utilidad que es fácil de entender. De hecho, el
99 % de las personas que utilizan Text4baby lo recomendarían a un amigo o
familiar, según una encuesta realizada a más de 700 mujeres embarazadas.
Los padres que utilizan Text4baby se sienten más seguros porque están preparados
con los conocimientos que les ayudarán a cuidar su salud y la de sus bebés.

¿Cómo me inscribo para recibir mensajes de texto?
Hay 3 formas de inscribirse en Text4baby:
1. Aplicación: descárguela gratis de iTunes y Google Play.
La aplicación también ofrece contenido educativo adicional
y un seguimiento personalizado de las vacunas.
2. Texto: en su teléfono celular textee BEBE al 511411.
Text BABY to 511411 for English.
3. En línea: regístrese en text4baby.org/signup.
El sitio web también ofrece más contenido educativo.
Text4baby valora su privacidad. Text4baby NO vende, alquila ni arrienda su información de
identificación personal a terceros para ningún fin comercial. Para dejar de recibir mensajes en
cualquier momento, textee STOP al 511411.
*Los textos de Text4baby son sin cargo al usar las principales compañías telefónicas de los EE. UU.
Para ver la lista de las compañías incluidas ingrese en www.text4baby.org. Se pueden aplicar
cargos por el uso de datos al descargar la aplicación gratuita de Text4baby o al navegar por el sitio
web de Text4baby desde un dispositivo móvil.

Cuando ingrese la fecha de nacimiento de su bebé, recibirá…
Textos educativos:
text4baby: Protege a tu bebe, el ya
debio haber recibido las vacunas
contra la Hepatitis B. Consulta con
su Dr. en el chequeo de 9 meses
a ver si ya las recibio

Textos recordatorios de citas:
text4baby: Este es un recordatorio
de tu cita 2 meses Dr chequeo
el 09/03/2016.

• Le informan qué vacunas se
• Lo ponen sobre aviso cuando
recomiendan, y cuándo son
es el momento de programar
necesarias, para ayudar a
una nueva cita para su bebé
proteger a su bebé de las
y le recuerdan cuándo ir
enfermedades
Según el vocero de Text4baby, “los bebés tienen un 26 % más de
probabilidades de asistir a una visita médica de rutina del bebé si sus padres
reciben alertas de Text4baby”.

Seguimiento personalizado de las vacunas:
Una herramienta todo
en uno que le permite
ingresar la información
de su bebé para
cronogramas de
vacunación
personalizados y un
seguimiento que se
vincula a sus visitas
médicas de rutina

Las pantallas
educativas
contienen
información
para ayudarle
a entender qué
vacunas recibirá
su bebé y las
enfermedades que
ayudan a prevenir

En Text4baby.org hay aun muchas cosas más para aprender sobre las
vacunas y las visitas médicas de rutina de los bebés.
El contenido de Text4baby fue desarrollado con la supervisión de un Consejo de
Contenidos integrado por representantes de los Centros para el Control y la Prevención
de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), la Administración
de Recursos y Servicios de Salud (Health Resources and Services Administration, HRSA),
March of Dimes y otras organizaciones médicas destacadas.
Pfizer tiene el orgullo de patrocinar a Text4baby. Wellpass
desarrolla el contenido de Text4baby en forma independiente,
el cual es revisado por el Consejo de contenidos de
Text4baby. Pfizer no participa en la creación de contenidos
proporcionados por Text4baby.

Text4baby—¡Obtenga información médica
GRATUITA* para el primer año de su bebé!
Text4baby le ayuda a:
• Aprender sobre las etapas claves de su bebé, lo que debe esperar de las
visitas médicas de rutina del bebé y otros temas
• Utilizar el seguimiento personalizado de las vacunas para mantenerse al
día con las visitas médicas de rutina del bebé y las citas para las vacunas
• Llevar un seguimiento de las citas con el médico de su bebé, con
recordatorios útiles
Una vez que el bebé cumple 1 año, los padres pueden seguir recibiendo
consejos de salud y recordatorios de visitas médicas de rutina del bebé
de Text4kids hasta que su hijo cumpla 18.

Únase a la comunidad de Text4baby en:
Facebook.com/
text4baby

Twitter
@mytext4baby

Instagram
@mytext4baby

*Los textos de Text4baby son sin cargo al usar las principales compañías telefónicas de los EE. UU. Para ver la lista de
las compañías incluidas ingrese en www.text4baby.org. Se pueden aplicar cargos por el uso de datos al descargar
la aplicación gratuita de Text4baby o al navegar por el sitio web de Text4baby desde un dispositivo móvil.
Text4baby es una marca comercial registrada de Wellpass, Inc. Todos los derechos reservados.
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