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Programa Welcome Baby  
 

Consentimiento para Servicio Prenatal y Acuerdo para Compartir 
Información 

 

Welcome Baby es un programa universal de visitas a domicilio que ofrece servicios de apoyo durante el 
embarazo y el post-parto, a todas las mujeres que den a luz en los hospitales participantes de todo el Condado 
de Los Angeles. Las metas del programa son las de promover la salud y el bienestar general durante el embarazo 
y el primer año de vida, mejorar las capacidades de los padres para cuidar y criar a sus niños pequeños y la de 
fortalecer las redes de servicio existentes en la comunidad y promover las relaciones comunitarias. La manera 
en cómo se ofrecen dichos servicios es a través de visitas en el hospital, visitas en casa y llamadas telefónicas. 
 
Yo doy mi consentimiento para participar en el Programa Welcome Baby. Al hacerlo, entiendo que: 
 
 Me inscribo en el Programa Welcome Baby de manera voluntaria y que puedo terminar mi participación 

en cualquier momento durante el periodo de servicio con sólo contactar a <ORGANIZATION>.   
 

 Los servicios ofrecidos por Welcome Baby están determinados por la ubicación del hospital donde 
nazca el bebé y por el área en la que vivo. 

 
 Existen ciertas excepciones legales a la confidencialidad del cliente. Si hay alguna razón para creer que 

existe algún peligro para mí y/u otras personas, no se aplicará la confidencialidad y se revelará la 
mínima información necesaria para la seguridad de todos los involucrados. 
 

 Para <ORGANIZATION>, mi privacidad y confidencialidad son muy importantes.  Si se necesitara más 
información para ayudarme a obtener otros servicios de ayuda, en ese momento se obtendrá otro 
consentimiento adicional.  

 
Como administradores del programa Welcome Baby, First 5 LA sólo puede ver información limitada. First 5 LA 
contrata a administradores de datos que pudieran ver su información solamente con el fin de ofrecer apoyo 
técnico a los proveedores de servicio autorizados, de asegurar la calidad del programa o para remover la 
autorización para compartir su información: 
 

First 5 LA 
750 North Alameda Street, Suite 300 
Los Angeles, CA 90012 

Organizaciones de First 5 LA 
contratadas con el propósito específico 
de: 
- Proveer Sistema de Datos 
- Administrar Sistema de datos 
- Asegurar la Calidad del Sistema de 

Datos 
- Apoyo Técnico 
- Equipo de Evaluación 
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Acuerdo para Compartir Información para Recibir el Servicio 

La siguiente información no se le proporcionará a los Proveedores de Servicio Welcome Baby  
a menos que usted específicamente lo autorice. Para autorizarlo, escriba sus iniciales en la casilla: 

 
            _____  Yo estoy de acuerdo en permitir a <ORGANIZATION> para que proporcione mi información al 

hospital donde daré a luz, con el fin de que me ofrezcan servicios que pudieran beneficiarme a mí o a mi 
familia. Esta información podría ser mi nombre, dirección, la fecha aproximada del parto, información 
selecta de salud protegida (PHI), los servicios proporcionados y los servicios que aún se necesitan.  

 
             Se adjunta una lista de organizaciones Welcome Baby participantes.  
 
 
__________________________________________   
Nombre del cliente         
__________________________________________  _________________________ 
Firma del cliente        Fecha   
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Los hospitales afiliados y las agencias contratadas de Welcome Baby que pudieran ver y usar mi información 
cuando sea necesario, si es que en la actualidad me atienden con mi consentimiento, son: 
 

Antelope Valley Partners for Health 
45104 10th Street West, 
Lancaster, CA 93534 
Socios comunitarios: Children’s Bureau 
of Southern California, Partners in Care 
Foundation, Inc.  

 

California Hospital Medical Center 
1401 South Grand Avenue, 
Los Angeles, CA 90015 
Socios comunitarios: Maternal Child 
Health Access 

Centinela Hospital Medical Center 
555 E Hardy St,  
Inglewood, CA 90301 
Socios comunitarios: Great Beginnings 
for Black Babies 

Citrus Valley Health Partners 
1115 South Sunset Avenue, 
West Covina, CA  91790 
 

 
Miller Children’s Hospital 
2801 Atlantic Ave, 
Long Beach, CA 90806 

 
Providence Little Company of Mary 
San Pedro 
1300 West 7th Street, 
San Pedro, CA 90732 

 
Northridge Hospital Medical Center 
18300 Roscoe Boulevard, 
Northridge, CA 91328 

 
Providence Holy Cross Medical Center 
15031 Rinaldi Street, 
Mission Hills, CA 91345 

  
St. Francis Medical Center 
3630 East Imperial Highway, 
Lynwood, CA 90262 
Socios comunitarios: Shields for 
Families 
 
Torrance Memorial Medical Center 
3330 Lomita Blvd,  
Torrance, CA 90505 
Socios comunitarios: Providence Little 
Company of Mary 
 
White Memorial Medical Center 
1720 East Cesar E Chavez Avenue, 
Los Angeles, CA 90033 

St. Mary Medical Center 
1050 Linden Avenue, 
Long Beach, CA 90813 
Socios comunitarios: Families in Good 
Health 
 
Valley Presbyterian Hospital 
15107 Vanowen St,  
Van Nuys, CA 91405 
Socios comunitarios: El Nido Family 
Centers 
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