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Para mas información, favor de contactar cradles@councilonrecovery.org o al 281-200-9108.

El Proyecto Cradles (Cunas) es un servicio 
confidencial gratis dedicado a apoyar a las 
mujeres o adolescentes en los Condados de 
Harris y Montgomery que cumplen con los  
factores de riesgo y están embarazadas o 
tienen un hijo de hasta 18 meses de edad o 
tienen un hijo de hasta 6 años de edad y tienen 
apoyo de una organización de protección 
infantil.

Los Factores de Riesgo incluyen:
• Ser una madre adolescente

• Haber usado sustancias anteriormente o estar 
viviendo con alguien que las usa

• Problemas anteriores o actuales con depresión 
o salud mental

• Estar pasando por serios problemas 
económicos

• Dificultad para obtener atención prenatal para 
los embarazos actuales o pasados

• Ser testigo o víctima de cualquier tipo de abuso 
o violencia doméstica

Servicios Integrales  

• Pruebas, orientación y plan individual de 
servicios 

• IManejo intensivo de casos que lo vincula a las 
necesidades y recursos esenciales

• Desarrollo de habilidades de crianza, trauma y 
regulación de emociones

• Apoyo para el transporte, incentivos y básicos 
para el bebé

• Actividades de vinculación divertidas y 
saludables – Pases al museo y zoológico, 
Fiesta anual de vacaciones, Masajes infantil y 
materno, Yoga

Objetivos del programa:
• Estilo de vida materna y familiar más saludable

• Mejorar la atención de salud infantil y materna

• Mejores resultados en nacimientos y vínculo 
materno/infantil

• Menor número de colocaciones en hogares 
sustitutos y/o menor duración de las 
colocaciones en hogares sustitutos 

El Proyecto Cradles también brinda 
información y educación sobre:

• Abuso de sustancias durante y después del 
embarazo, Síndrome de Abstinencia Neonatal 
y Alcoholismo Fetal, Tratamiento a base de 
medicamentos

• Planeación del embarazo, Salud reproductiva y 
Atención del niño sano

• Habilidades para crianza y lineamientos de 
seguridad para infantes y niños 

• Cómo tratar con la violencia familiar, trauma y 
seguridad

• Depresión Post-Parto

• Regulación de emociones

(Brindados en las accesibles oficinas 
comunitarias o en su casa)


