Bebés en Baytown (BIB) es un grupo de colaboración dedicado a la infancia temprana construido por varias organizaciones de la comunidad y familias de Baytown que están trabajando
para desarrollar soluciones para la comunidad que mejoran el apoyo de salud mental para los
niños de 0-3 años y sus familias.

LO Q U E HA CEMO S :

PORQUE LO HAC E M O S :

BIB facilita conversaciones que ayudan a la comunidad
tomar decisiones y planear nuevas maneras
innovadoras e invertir para mejorar y ayudar a
familias con niños de 0-3 años a crecer sanos y
construir relaciones saludables con otros
en su comunidad.

Durante los primeros tres años de vida, el cerebro
establece la fundación para el bienestar del infante y
la base para el éxito académico. Las investigaciones
sobre la infancia temprana muestran que proveer un
ambiente seguro, donde el bebé recibe un cuidado
cariñoso y protegido es crítico para el desarrollo de
la salud mental. Por lo tanto, apoyar la salud social y
emocional de los bebés y los niños
pequeños ayuda a nuestras próximas
generaciones a ser miembros sanos y
exitosos de la sociedad.

CO M O L O H A C EM O S :

CON QUIÉ N LO HAC E M O S :

BIB organiza reuniones mensuales y eventos para
aprender sobre lo que más importa a las familias en
Baytown. BIB toma decisiones junto con los padres y
otros cuidadores acerca cómo podemos crear una
comunidad más saludable para vivir y
desarrollar el aprendizaje de los
bebes.

BIB está compuesta por miembros de la comunidad,
familias y líderes de organizaciones que están
interesados en celebrar a Baytown y trabajar juntos
para hacer un cambio que mejore la salud
mental de niños pequeños y sus
familias.

Le damos la bienvenida a BIB – ¡Acompáñenos!

Comuníquese con Laura Alvarado al LAlvarado@first3yearstx.org o llame al 469.394.3331
Las reuniones de BIB son cada 3er martes del mes de 9:00am-10:30am por Zoom
Síguenos en Facebook @BabiesinBaytown y visítanos en www.first3yearstx.org/babies-in-baytown

