
Tu bebé te tiene a ti. 
Tú tienes a Text4baby. 

Envía BABY al 511411
Recibe consejos de salud gratuitos e 
información de seguro médico de  
bajo costo o gratuito para ti  
y tu bebé a través de tu celular.  

Un servicio gratuito 
de ZERO TO THREE y 
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¿Qué es Text4baby? 
¡Text4baby es un servicio gratuito con muchos consejos de salud y seguridad! Si estás 
embarazada o tienes un bebé menor de un año, puedes inscribirte para recibir mensajes 
de texto Recibirás al menos tres mensajes de texto cada semana, programados con la fecha 
prevista del parto o el cumpleaños del bebé, durante el embarazo y hasta el primer cumpleaños 
del bebé. Obtendrás información sobre los signos y síntomas del parto, atención prenatal, 
alertas urgentes, etapas importantes del desarrollo, vacunas, nutrición, prevención de defectos 
congénitos, como hacer que el bebé duerma seguro, seguridad y más.

¿Tú o tus hijos necesitan seguro de salud?
Medicaid y el Programa de Seguro Médico para Niños les ofrecen a los niños chequeos 
regulares, vacunas, visitas al médico y al dentista, chequeos de visión, atención hospitalaria, 
recetas médicas y mucho más. Las mujeres embarazadas pueden obtener cobertura también— 
y pueda que los padres sean elegibles para Medicaid. Para obtener más información sobre estos 
programas en tu estado llama al 1-877-KIDS-NOW (543-7669) o visite a InsureKidsNow.gov. La 
inscripción está abierta todo el año.

Inscríbete ahora — envía BEBE al 511411

Gracias al apoyo de la Fundación CTIA Wireless, incluso si no tienes un plan de mensajes 
de texto o tienes textos limitados por mes, puedes obtener estos mensajes gratis. Text4baby 
protege tu privacidad. La información adquirida al  registrarte sólo será utilizada para enviar 
mensajes de texto según la etapa de desarrollo de tu embarazo o la etapa de crecimiento de tu 
bebé. Nosotros no vendemos tu información, por lo que no recibirás los mensajes no deseados 
o correos debido a Text4baby. Para ver una lista completa de las compañías de telefonía  
móvil participantes, visita Text4baby.org. 

https://espanol.insurekidsnow.gov
http://www.Text4baby.org

