
A BABY CENTER 
NANTUCKET 

Las islas Banco de pañales

CÓMO PUEDE AYUDAR 
 

¡Los pañales limpios pueden 
cambiar una vida!

¡Únete a nuestra misión 

Donar/ Patrocinador / Voluntario 
A Baby Center es un programa del Consejo de 
Iglesias de Cape Cod, una organización sin 
fines de lucro 501 C (3) que florece a través de 
los esfuerzos y donaciones de muchos. Hay 
una multitud de formas en que usted o su 
organización pueden participar.  

•Apoyo financiero directo. Sus 
donaciones en efectivo nos permiten 
comprar pañales, toallitas y fórmula a 
granel, con un descuento 
considerable. Envíelo por correo a A 
Baby Center 320 Main street, 
Hyannis, MA 02601 

•Done pañales, toallitas, fórmulas o 
artículos para bebés que se usen 
suavemente. 

•Ofrézcale su tiempo unas pocas horas 
por semana.  

•Organice un grupo para organizar un 
evento para recaudar fondos, como un 
simulacro de Baby Shower o Baby 
Unidad de "Necesidades"! ¡POR 
FAVOR ACTÚE AHORA! 

HORAS DEL CENTRO DE 
SATÉLITE 

Miércoles 10:30 am a 3:30pm
Por favor llame para una cita

508-737-5406

CONTÁCTENOS / 
ENCUENTRANOS 

 
Satélite de ubicación 

Nantucket Family Resource Center 
1 Freedom Square Suite B

Nantucket, MA 02554
508-737-5406

Envía correo: A Baby Center
320 Main Street, Hyannis, MA 02601

Correo electrónico: 
abcnantucket@gmail.com

Pagina de Internet: ababycenter.org

A Baby Center
Es un programa del Consejo de Iglesias de 

Cape Cod, una caridad 501 C (3) 
organización

508-737-5406  
Llame para una cita 

mailto:abcnantucket@gmail.com
mailto:abcnantucket@gmail.com


A Baby Center 

Misión
 Para servir sin juicio el más joven en nuestra 
comunidad. A Baby Center complementa las 
necesidades  básicas  fundamentales  que 
garantizan la buena salud y seguridad de los 
bebés necesitados que viven en Cape Cod y 
las islas. Estos servicios se brindan sin costo 
para  los  clientes  y  sin  tener  en  cuenta  la 
preferencia religiosa o la falta de estos. 

Misión del Consejo de Iglesias de 

Cape Cod

Durante  más  de  50  años,  el  Consejo  de 
Iglesias de Cape Cod ha prestado servicios a 
personas  y  familias  de  bajos  ingresos  en 
Cape Cod, Martha's Vineyard y Nantucket. 
Nuestra  misión "Servir  a  Dios  sirviendo a 
otros",  dirige  nuestros  muchos  programas 
que  afectan  a  las  vidas  de  más  de  6,500 
residentes  de  Cape  cada  año  sin  tener  en 
cuenta la afiliación religiosa. El Consejo de 
Iglesias  de  Cape  Cod,  una  organización 
caritativa exenta de impuestos 501 C (3).

  QUÉ ESPERAR 

A Baby Center Nantucket es un programa satélite del Consejo de Iglesias creado para ayudar a las 
familias que viven en la isla de Nantucket que están en una crisis financiera y necesitan ayuda 

para cambiarles el pañal a sus bebés. 

LO QUE OFRECEMOS  
Una  vez  cada  30  días,  puede  recibir  un  paquete  de 
pañales, toallitas y fórmula si está disponible. También 
puede  pedir  un  atuendo,  un  pijama y  accesorios  para 
bebés pequeños, disponibles una semana después de su 
visita.

QUIÉN CALIFICA
• Residentes de Nantucket que cumplen con los 

lineamientos de ayuda financiera de WIC  

• Clientes potenciales que tienen al menos 30 
semanas de embarazo 

• Padres, abuelos, tutores legales, padres de crianza 
temporal, veteranos, bebés de 0 a 4 años (apoyo 
de crisis)

Necesidades para bebés de 
hasta 4 años.  

Los pañales cuestan tanto 
como la gasolina para el 
automóvil y los copagos 

Licencia de conducir, 

pasaporte 

Si tiene WIC, traiga su 
documentación actual o la 

APLICACIÓN WIC. en su 
teléfono

Deben ser un residente de 
Nantucket, MA

Debe tener al menos 30 
semanas de embarazo o 

tener bebés de 0 a 4 
años de edad.

QUÉ LLEVAR CON USTED

• Identificación legal: Licencia de conducir, Pasaporte, 

Documentación legal 

• Prueba de residencia: Factura de servicios públicos, 

Documento con su dirección 

• Papel WIC o APLICACIÓN WIC o su teléfono o  
su comprobante de ingresos financieros, declaración 

de salarios del empleador.  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