Health Care Agency
Behavioral Health Services
Prevention & Intervention

Enfrentando a la
depresión después
del parto
Aquí hay ciertas maneras para
ayudarle:
∙∙ Descanse Mucho
∙∙ Coma una dieta saludable
∙∙ Rutinas de ejercicios
diariamente
∙∙ No tenga miedo al pedir ayuda
∙∙ Haga tiempo para usted misma
∙∙ Mantenga un diario de sus
sentimientos
∙∙ Discuta sus sentimientos con
otros
∙∙ Hable con su medico
∙∙ Conéctese con un grupo de
apoyo

Orange County
Programa de la Salud
Después del Parto

OCPPW
Health Care Agency
Behavioral Health Services
Prevention & Intervention

792 W. Town & Country Road, Bldg. E
Orange, CA 92868
Numero Telefónico: (714) 480-5160
Fax: (714) 836-4359

La Depresión le puede ocurrir a
cualquier madre dentro del primer
año del parto. El Programa Postparto
y Bienestar del Condado de Orange
proporciona servicios tempranos de
intervención e intervención de salud
mental a corto plazo para madres
que tienen síntomas suaves o
moderados de depresión.

El Programa de Salud Después
del Parto (OCPPW) provee los
siguientes servicios:
∙∙ Evaluación y Detección selectiva
Individual
∙∙ Clases de la salud después del
parto
∙∙ Terapia Individual
∙∙ Terapia de grupo
∙∙ Alcancé Y extensión a la
comunidad sobre la salud
después del parto
∙∙ Dirección de manejo de casos

Si usted tiene los
siguientes síntomas por
más de dos semanas
visite su medico:
Sin energía

Se siente con ansia

Se siente sola

Cambio en
el apetito

Agitada
Cambio de humor
Dificultad al tomar
decisiones

Pierde interés en
actividades

Tristeza
Se siente culpable

Proceso de Consultas
El programa de salud después del
parto considera todas las consultas individuales de la comunidad,
y todas esas auto-consultas que
cumplan con el criterio del programa
para los residentes del Condado
de Orange. Para mas información
comuníquese con:

Orange County
Postpartum Wellness Program
792 W. Town & Country Road, Bldg. E
Orange, CA 92868
(714) 480-5160

No tiene ganas de
sonreír

Se siente
confundida

