
HEALTH & BABY
EDUCATION PROGRAM

MATERNAL 

LACTATION SUPPORT GROUP
Classes are                  , offered in English &

Spanish, and available for Santa Clara
Valley Medical Center patients.

 

Prepares parents for the birth. Learn
relaxation techniques, stages of labor, the

process of birth, postpartum care, and more.

Teaches basic newborn care,
including information on safety,

feeding, and general care.

To attend a class, please contact your local     
 Valley Health Center (VHC) or call 

Ambulatory Health Education Department at 

408-885-5436
Please visit our website for more information:

www.scvmc.org/ahed

Please register early (at 20 weeks) in your
pregnancy to secure a spot!

Helps expectant parents
understand breastfeeding.

LACTATION CLASS

CHILDBIRTH PREPARATION
CLASS

FREE

MOTHER & NEWBORN CARE CLASS
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All classes are VIRTUAL
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PROGRAMA PARA LA SALUD
MATERNA Y LA EDUCACIÓN

SOBRE EL BEBÉ

LACTATION SUPPORT GROUP

 

Se prepara a los padres para el nacimiento de
su bebe. Aprenda técnicas de la relajación, las
etapas del parto, el proceso del nacimiento, los

cuidados después del parto, y más.
 

Se ensenan los cuidados básicos
para el recién nacido, incluyendo
información sobre la seguridad,

alimentación, y cuidado en general.

Para asistir a una clase, por favor programe una cita en
su clínica local de Valley Health Center (VHC) o llame al

Departamento de Educación Para la Salud.

408-885-5436
Por favor visite nuestro sitio web para más información:

www.scvmc.org/ahed

¡Favor de registrarse en la etapa temprana del
embarazo (a las 20 semanas) para asegurar

su lugar en las clases!

Se ayuda a los futuros padres a
entender la lactancia materna.

 

PREPARACIÓN PARA EL PARTO
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Todas las clases son VIRTUALES

Estas clases son                                 ,
se ofrecen en Inglés y Español, y están

disponibles para los pacientes de
Santa Clara Valley Medical Center.

GRATUITAS

CLASE DE LACTANCIA MATERNAL
(AMAMANTAR)

CUIDADO DE LA MADRE Y EL
RECIÉN NACIDO
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