
BMC HEALTHNET 
Si tiene un seguro ACO de BMC HealthNet, es elegi-
ble para un asiento para automóvil por niño de hasta 
65 libras, que puede solicitar llamando a servicios para 
miembros al (888) 566-0010. 
El seguro MassHealth de BMC HealthNet también ofre-
ce una entrega de alrededor de 200 pañales gratis a 
las familias que asistieron a una visita posparto 12 se-
manas o menos después del parto. Pídale a su pedia-
tra que lo refiera a este programa.  

WELCOME BABY
El programa Welcome Baby ofrece una visita domici-
liaria y una bolsa de regalo a modo de celebración a 
las familias con recién nacidos. Los visitantes de Wel-
come Baby comparten información sobre actividades, 
recursos y servicios en la comunidad.  
www.familynurturing.org/programs/welcome-baby

SOLUTIONS AT WORK
Solutions at Work tiene un programa de intercam-
bio de ropa para niños en el que las familias pueden 
intercambiar ropa, libros y suministros que ya no les 
sirvan a sus niños por alternativas apropiadas para su 
edad. Hay un costo de membresía anual de $50 o $25 
y 25 horas de voluntariado por familia. Visite https://
bit.ly/2UkhwBw.

EAST END HOUSE
El Programa de necesidades infantiles (Infant Necessi-
ties Program) de East End House en Cambridge ofrece 
pañales, leche de fórmula, cereales y juguetes. Lla-
me con anticipación al (617) 876-4444 para verificar la 
elegibilidad para participar del programa. Visite http://
eastendhouse.org/contact-us.

BANCO DE PAÑALES DE LANNIE’S 
NEIGHBORHOOD
El banco de pañales de Lannie's Neighborhood  
(https://bit.ly/38C09o9) suministra pañales a familias 
elegibles con niños menores de 3 años, una vez al 
mes. Las aplicaciones y las verificaciones necesarias 
se pueden encontrar aquí: https://bit.ly/36sUOwV.

ABCD
Algunos sitios de ABCD de vecindarios de Boston 
ofrecen asistencia de emergencia con ropa y mue-
bles para familias con bebés o niños pequeños que se 
hayan mudado recientemente a una nueva casa.  
Llame al (617) 348-6000 para obtener información 
actualizada. Visite https://bit.ly/2GUOENg.

Mass. COALITION  
FOR THE HOMELESS
El programa A Bed for Every Child (Una cama para 
cada niño) de Massachusetts Coalition for the Home-
less proporciona a las familias necesitadas camas para 
sus hijos. Visite www.abedforeverychild.org. 
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