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El Programa de Mentorías para Padres de Prematuros es un servicio de cortesía 
que brinda recursos y apoyo de pares a los padres y las madres a lo largo de su 
travesía con la prematuridad de su bebé. Nuestros mentores capacitados son papás 
y mamás (y abuelos y abuelas) voluntarios* que saben por experiencia propia qué 
es la prematuridad. 

A través de nuestra alianza con la organización Parent to Parent USA, nuestro 
programa cuenta con los recursos y las capacidades necesarios para ofrecer con 
delicadeza apoyo y aliento. Nuestros mentores pueden ayudar a los papás y las 
mamás desde los primeros días de su bebé en la UCIN hasta el regreso a la casa, 
y también cuando sufren una pérdida.

Tanto si desea hacer una consulta rápida como si busca apoyo continuado, 
atendemos sus necesidades. Se podrá comunicar con los mentores por teléfono, 
mensajes de texto, correo electrónico y videoconferencia.

*Los papás y mamás mentores de la Graham’s Foundation no somos profesionales médicos. Somos personas que vivimos 
en carne propia la travesía de la UCIN y ofrecemos apoyo de pares. La información que brindamos intenta alentar y apoyar 
a quienes tienen a su bebé prematuro internado en la UCIN, y no pretende sustituir los consejos ni los conocimientos de
los profesionales médicos.

Obtenga más información o inscríbase en el programa en 
GrahamsFoundation.org/preemie-parent-mentorsGrahamsFoundation.org/preemie-parent-mentors

Nos encantará entablar una relación con usted.

¿NECESITA HABLAR DE SU SITUACIÓN?¿NECESITA HABLAR DE SU SITUACIÓN?
HÁGALO CON ALGUIEN QUE HAYA PASADO POR ELLA.HÁGALO CON ALGUIEN QUE HAYA PASADO POR ELLA.

Nuestra visión es un mundo en el que ningún papá ni mamá tenga que pasar a solas 
las vivencias de la prematuridad. Nuestro objetivo es ofrecer apoyo, consuelo, 
información y orientación a las familias que viven la experiencia de un nacimiento 
prematuro. Colaboramos con la comunidad médica y con los papás y mamas de los 
prematuros para mejorar la salud de los bebés y sus familias.


