
 

WIC 

• Brinda apoyo e inspiración para tener un embarazo saludable y ofrece asistencia financiera para comprar 

las necesidades de los bebés, como la fórmula. 

• Dirección: 3400 S. Texas Ave. 

• Teléfono: 979-260-2942 

• https://www.wicprograms.org/ci/tx-bryan 

 

TANF 

• Proporciona pagos en efectivo para ayudar a las familias a pagar alimentos, ropa, vivienda y otros artículos 

esenciales 

• https://www.benefits.gov/benefit/1679 

 

Programas de apoyo basados en la familia 

• Brinda apoyo a las familias a través de una variedad de servicios que incluyen la toma de decisiones del 

grupo familiar y Grupos de Colaboración de Padres. 

• http://www.dfps.state.tx.us/child_Protection/Family_Support/default.asp 

 

Clases de educación para padres 

• Un programa a través de Baylor Scott & White que ofrece apoyo prenatal, de parto y familiar. Ellos 

también ofrece servicios en línea para nuevos padres. 

• https://www.bswhealth.com/specialties/womens-health/labor-and-delivery/education-services 

Aggieland Pregnancy Outreach Mama's Club 

• Proporciona un grupo de apoyo para que los padres jóvenes se conecten con otros y aprendan más sobre 

sus niños. Ofrece comidas gratis, pañales gratis y cuidado de niños gratis. 

• Dirección: 410 Harvey Rd. 

• Cuándo: Martes 6 p.m. – 8 p.m. 

• Teléfono: 979-764-6636 

 

Extensión AgriLife de Texas A&M 

• Ofrecer diferentes tipos de clases para padres y grupos de apoyo para padres con niños en edad escolar 

niños. 

• Dirección: 600 John Kimbrough Blvd. Suite 509 

• Número de teléfono: 979-314-8200 

• https://agrilifeextension.tamu.edu/about/ 

 

Programa extraescolar dual 

• Un programa después de la escuela diseñado para familias con niños de Pre-K a 6° grado que se enfoca en 

• desarrollo educativo y tareas. 

• Dirección: 3715 E. 29th Street 

• Teléfono: 979-485-2992 

• https://www.dualafterschool.com/contact/ 

Apto también para niños 

• Ofrece cuidado de niños a tiempo completo y cuidado sin cita previa por hora a una tarifa con descuento 

más tarde que la mayoría de las guarderías. 

• Aceptan la inscripción a tiempo completo y brindan un entorno enriquecedor para niños de todas las 

edades. 

• Dirección: 3609 Este 29 

• Teléfono: 979-846-1143 

• Horario de Atención: Lunes a Jueves: 7:30 am – 10 pm y viernes 7:30 am – 11:00 pm 

• http://fitforkidsbcs.com/ 

Recursos enfocados en los padres  
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