Wee Care Boutique
Program Guidelines - Spanish
Siendo padre hoy en día es una responsabilidad enorme, y gran maravilla. El programa Wee Care es
diseñado para ayudar a los clientes y para enseñar responsabilidad de los padres. Los clientes pueden
ganar puntos para hacer compras en el Wee Care Boutique, donde pueden comprar ropa de maternidad,
ropa para bebes (tamaños recién nacidos a 2T), pañales, productos infantiles, libros, mantas, etc. ¡Los
papás son bienvenidos también! El Wee Care Boutique se suministra a través de donaciones de la
comunidad asi que todos los artículos son disponibles siempre que haya existencias.
Puede obtener 15 puntos:
-Proveyendo notas de un estudio Bíblico o un servicio de iglesia (trae el boletín y notas del sermón)
- Algunas opciones para estudio Bíblico incluyen Tuesday Morning Moms (un grupo para mamás
que se reúne los martes en First Baptist Church Kissimmee), MOPS (First Christian Church
Kissimmee), o una clase de escuela dominical.
- Notas de un sermón tienen que ser de una iglesia Cristiana. El Osceola Pregnancy Center no
puede aceptar notas de grupos que no sean evangélicos. Si tiene alguna pregunta, por favor
hazle pregunta a la Directora.
-Viendo un DVD en el Osceola Pregnancy Center y tomando notas
Los DVD’s tienen varios temas: el sexo, relaciones, el ser padres, desarrollo prenatal, y más.
-Usted debe hacer cita para ver el DVD cualquier día que el Osceola Pregnancy Center este
abierto, antes de su cita en el Wee Care Boutique.
-Puede pedir ver el DVD el día de su cita en el Osceola Pregnancy Center, pero tiene que dejar
una hora para ver el DVD antes de su cita en el Boutique.
-No puede ver más de dos DVDs en un día y tiene límite de cuatro DVD’s en un mes.
Puede obtener 45 puntos:
-Al terminar un curso de educación o un grupo de apoyo ofrecido en el Osceola Pregnancy Center -tiene que proveer documentación que haya terminado la clase o el grupo.
-Childbirth Preparation/Lamaze (Preparación para el parto)
-Post-Abortion Care (Apoyo después de un aborto)
-CARE (Restablecimiento después de relación abusiva)
-Al terminar consejería prematrimonial -- tiene que proveer documentación que ha terminado consejería
cristiana.
Normas:
-Los clientes pueden visitar el Wee Care Boutique una vez al mes para gastar sus puntos. Es obligatorio
hacer cita.
-Por favor consulte el Wee Care Boutique Points List para información sobre los puntos debido por cada
artículo.
-Puede ahorrar puntos para obtener un artículo grande, pero los puntos se vencen después de un año.
-Los clientes sólo pueden gastar 15 puntos al mes en la ropa de Wee Care Boutique.
-Los clientes no pueden compartir los puntos con otra persona.
-Si el papá y la mamá del niño traen sus propias notas del mismo servicio o DVD, recibirán puntos por
cada grupo de notas. Todavía se aplica el límite de 15 puntos al mes en la ropa.
-Cada cliente debe proveer su propia documentación (notas, certificado, etc.). Por favor tenga la fecha en
todas las notas.
-Los artículos no son disponibles para los individuos que no tienen la custodia del niño.
-Los artículos serán disponibles siempre que haya existencias.
-Los clientes pueden comenzar a ganar puntos a cualquier tiempo durante el embarazo y pueden seguir
ganando puntos después del parto.
¡Llame 407.846.9101 para más información o para hacer una cita!

1 PUNTO
• 15 pañales (límite de 30 pañales)
• Toallitas
• 1 artículo bebé ropa (limite de 15)
• Comida para bebé (limite de 5)
• Manta
• Zapatos
2 PUNTOS
• Ropa de maternidad
• Fórmula de bebé (limite de 2)
• Bolsa de pañales
5 PUNTOS
• Baño del bebé asiento
• Monitor de bebé
10 PUNTOS
• Cochecito paraguas
• Actividad bebé mat
• Móvil de cuna
30 PUNTOS
• Columpio
• Hamaca
• Set de cuna
• Colchón de cuna
45 PUNTOS
• Silla de auto
• Silla de paseo
• Pack n Play
• Trona
• Exersaucer

75 PUNTOS
• Jogging Cochecito
• Cochecito Doble
100 PUNTOS
• Cuna (colchón no incluido)

There may be
additional limits
placed on items
when inventory
is low.

