
PREPARES es una respuesta de crianza de 

la comunidad Católica que brinda apoyo 

para asegurar la buena salud de niños 

y  familias desde el embarazo hasta los 

cinco años de edad.

Servicios Comunitarios Católicos
de la zona oeste de Washington

(206) 327-2474

Caridades Católicas de Spokane

(509) 455-4973

Caridades Católicas 
De la zona central de Washington

(509) 946-4645

Para más información, por favor, 
comuniquese con su oficina 

local de PREPARES: 

Un ministerio de 
afirmaciones que 

cambia vidas.

Diócesis
de Yakima

Diócesis
de Spokane

Archidiócesis
de Seattle

PREPARES, es un ministerio fundado por la 
parroquia, iniciado en el 2014 por los Obispos 
del estado de Washington El Ministerio, ofrece 
a madres embarazadas, padres y sus familias 
la promesa de apoyo y cuidados de nuestra 
iglesia, desde el embarazo hasta el quinto 
cumpleaños del niño.

PREPARES se dedica al apoyo a familias que 
se encuentran en crisis o talvez considerando 
el aborto.  Otras familias quizás estén 
esperando su bebe o criando sus niños como 
padres solteros.

PREPARES es gratuito 
y todos son bienvenidos.

DONE EN 
LÍNEA

WWW.PREPARESFORLIFE.ORG

www.preparesforlife.org

Apoyo durante el embarazo y la crianza

Apoyo durante el embarazo y la crianza



Acompañando familias en su trayecto desde el 

embarazo hasta el quinto cumpleaños del niño.

SU PARROQUIA PUEDE APOYAR  FAMILIAS POR MEDIO DE:

“Queremos asegurarnos de que ningún niño, nacido o por nacer se encuentre solo  o abandonado. Queremos asegurarnos de que cada 
madre, ya sea de un pequeño pueblo rural o de una gran ciudad, cuente con personas bondadosas al su alrededor que la acompañen 
durante esos primeros cinco años críticos de la vida de su niño.”

 
 

Obispo Joseph Tyson — Conferencia Cornerstone de 2014

Todos nosotros debemos cuidar la vida y amarla con ternura y cariño. Cuidar la vida desde el principio hasta el fin...que sencillo es, que hermoso 
es. Avancen y no se desanimen. Cuiden la vida. !Vale la Pena!”       — Papa Francisco

• Formar un grupo de apoyo de padres. 

• Organizar una fiesta para celebrar 
 el futuro nacimiento de un bebé (baby shower) 

• Apoyar una recolección de pañales

• Coordinar un ropero para niños 

• Convertise en un 
  Compañero Familiar

• Establecer una cadena de oracion

• Preparar bolsas de PREPARES 
 con artículos para niños

• Y mas oportunidades


