HEALTHY BEGINNINGS PROGRAM
Have a healthy pregnancy, birth, and beyond!

COMIENZOS SALUDABLES

¡enga un embarazo y un parto saludables,
y mucho más!

With our FREE Healthy Beginnings Program, you will have your own
care coordinator who will support you during your pregnancy and
after you have your baby. Your care coordinator can help you get:
• A FREE infant car seat
• A FREE breast pump
• F
 REE childbirth education, breastfeeding, and newborn care
classes
• A
 $25 gift card when you see your doctor or midwife for a
prenatal care visit within your first three months of pregnancy
• H
 ealth care providers for you or your baby if you don’t have 
one yet
• H
 elp for things like diapers and baby supplies, breastfeeding
support, transportation, housing, child care, and more
You may also be able to get free doula services!
Sign up for the Healthy Beginnings Program at
stewardhealthchoice.org/pregnant or by calling Steward Health
Choice Member Services at 1-855-860-4949 (TTY: 711).

You might be feeling overwhelmed with all the
things you need to do to get ready for your baby.
You are not alone and we are here to help!
EARLY PREGNANCY CHECKLIST
If you haven’t done so yet:
 all your primary care provider (PCP) to let them know you 
C
are pregnant.
 ign up for our FREE Healthy Beginnings Program
S
• Online at stewardhealthchoice.org/pregnant or
• Call Steward Health Choice Member Services at 
1-855-860-4949 (TTY: 711)
 ake a prenatal care visit with your obstetrician/gynecologist
M
(OB/GYN) doctor or nurse-midwife (CNM) now.
(You do NOT need a referral for this.)
 tart thinking about who you want to be your baby’s doctor. 
S
If you need help finding a pediatrician:
• Ask your doctor or
• Call Steward Health Choice Member Services at 
1-855-860-4949 (TTY: 711)

BIRTH PLANNING CHECKLIST
 hink about signing up for a free childbirth education class. Your
T
Healthy Beginnings care coordinator can help you with this!
 sk questions at your prenatal visits about what your choices
A
are during labor and delivery. Also ask about the different types
of deliveries.
 tart thinking about what kinds of things are important to you
S
during your birth. Who do you want to be in the room with
you? What kinds of pain care choices might you want to use?
How do you want to be helped by the hospital staff?
 ack your hospital bag with items you may need during your
P
stay. Don’t forget: Your “due date” is just a guess! You may end
up giving birth days (or even weeks) before or after that date.
 ake a plan for after you have your baby. Who will be there to
M
support you as you heal and are taking care of your newborn?
How are you planning to feed your baby? What are the
supports and resources that you and your family can use?

POST-BIRTH CHECKLIST
Once your baby is born, make sure to:
Call MassHealth customer service at 1-800-841-2900 
(TTY: 1-800-497-4648) to let them know you had your baby
and who you have chosen as your baby’s pediatrician.
Call Steward Health Choice Member Services at 
1-855-860-4949 (TTY:711) to get your baby signed up 
on the plan.
Schedule a pediatrician visit with your baby’s doctor.
Schedule a postpartum visit with your OB/GYN or midwife.
Call your doctor or go to the nearest emergency room 
if you are having worrisome symptoms such as
• fever
• large blood clots
• painful swelling in your leg
• severe headache that isn’t going away
• vision changes
• a c-section incision that is not healing
• concerns about your emotional wellbeing
Call 9-1-1 if you are having an emergency such as
• chest pain
• difficulty breathing
• seizures
• thoughts of harming yourself or your baby
We are here to help you with all of these things and more!
Sign up for the Healthy Beginnings Program at
stewardhealthchoice.org/pregnant or by calling Steward Health
Choice Member Services at 1-855-860-4949 (TTY: 711).

How you feed your baby – whether with breast milk,
formula, or a mixture of both – is your choice.
Talk to your health care provider about what the
best feeding choices are for you and your baby.
BREASTFEEDING:
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
What are the benefits of breastfeeding?
Breast milk is the best source of nutrition for most babies. As
your baby grows, your breast milk will change to meet his or her
nutritional needs.
Breastfeeding has many short-term and long-term benefits for your
baby like lowering your baby’s risk of:
• Type 1 diabetes
• Ear infections
• Respiratory infections
• Inflammatory bowel
disease
• Wheezing

Breastfeeding has benefits for you too! Moms who breastfeed have
a lower risk of breast and ovarian cancers, type 2 diabetes, and high
blood pressure.

I need to go back to work soon. Does this mean I can’t breastfeed?
Many moms still breastfeed their babies even after going back to
work. You can pump and store your breast milk while at work. Your
employer must give you a fair amount of time and a place other than
a bathroom to pump. Don’t forget, you can get a free breast pump
covered by MassHealth!
Talk to your baby’s pediatrician about how to store your breast 
milk safely.
How do I know if my baby is getting enough milk?
Lots of breastfeeding parents get nervous
that their baby is getting enough milk.
Luckily, your baby gives cues that can tell
you if they’re getting the nutrition they
need. Call your baby’s pediatrician or get
free breastfeeding support to learn how to
understand your baby’s cues.
Where can I go for breastfeeding support?
There are many free resources to support you and your baby:
• Y
 ou may be eligible for the Women, Infants, & Children (WIC)
Nutrition Program, which may have FREE breastfeeding support 
in your community. Call WIC at 1-800-942-1007.
• L
 a Leche League has free local support groups for breastfeeding
parents. Find out more at lllusa.org.
• C
 all your doctor or your baby’s pediatrician. They may be able 
to connect you with free one-on-one breastfeeding support.
• T
 here may be choices for other free breastfeeding support
classes or groups near you.
• F
 or more information and support, sign up for our FREE Healthy
Beginnings Program online at stewardhealthchoice.org/pregnant
or by calling Steward Health Choice Member Services at 
1-855-860-4949 (TTY: 711).

POSTPARTUM ANXIETY AND DEPRESSION
One out of every seven moms experience anxiety or depression
after giving birth.
Do any of these apply to you?
• Feeling sad, hopeless, empty, or overwhelmed
• Crying more often than usual or for no clear reason
• W
 orrying or feeling overly anxious, like something terrible 
is about to happen
• Feeling moody, irritable, restless, or angry
• O
 versleeping, or not being able to sleep even when your baby 
is asleep
• Losing interest in activities that used to be fun
You are NOT alone!
There are many free resources to support you and your family
through this exciting but often difficult transition.
Call your health care provider and let them know how you
are feeling. They can connect you with support to help you
feel better.
Sign up for our FREE Healthy Beginnings Program online
at stewardhealthchoice.org/pregnant or by calling Steward
Health Choice Member Services at 1-855-860-4949 (TTY:
711). You will get a call back from your maternal newborn care
coordinator who can connect you with local support groups, a
mental health counselor, and other free resources.
Call the Postpartum Support International (PSI) HelpLine
at 1-800-944-4773. The PSI HelpLine is a toll-free phone
number anyone can call to get basic information, support, 
and resources. Dial extension 1 for Spanish and extension 2 
for English.
If you are having thoughts of harming
yourself or your baby, call 9-1-1

Con nuestro Programa de Comienzos Saludables GRATUITO,
tendrá su propio coordinador de cuidado que la apoyará durante
su embarazo y después de que tenga a su bebé. Su coordinador de
atención puede ayudarla a obtener:
• Un asiento de auto infantil GRATUITO
• Un extractor de leche GRATUITO
• C
 lases GRATUITAS de educación sobre el parto, lactancia
materna y cuidado del recién nacido
• U
 na tarjeta de regalo de $25 cuando vea a su médico o partera
para una visita de atención prenatal dentro de sus primeros tres
meses de embarazo
• P
 roveedores de atención médica para usted o para su bebé si
aún no tiene uno
• A
 yuda para cosas como pañales y artículos para bebés, apoyo para
la lactancia materna, transporte, vivienda, cuidado de niños y más
¡También puede obtener servicios gratuitos de doula!
Inscríbase en el Programa de Comienzos Saludables en
stewardhealthchoice.org/pregnant o llame a Servicios para
Miembros de Steward Health Choice al 1-855-860-4949 (TTY: 711).

Es posible que se sienta abrumada con todas las
cosas que necesita hacer para prepararse para su
bebé, pero no está sola y estamos aquí para ayudarla.
LISTA DE CONTROL PARA LA ETAPA
TEMPRANA DEL EMBARAZO
Si aún no lo ha hecho:
Llame a su proveedor de atención primaria (PCP, por sus siglas
en inglés) para informarle que está embarazada.
Inscríbase en nuestro Programa GRATUITO de Comienzos
Saludables
• En línea en stewardhealthchoice.org/pregnant o
• Llame a Servicios para Miembros de Steward Health Choice
al 1-855-860-4949 (TTY: 711)
Haga una visita de cuidado prenatal con su obstetra/ginecólogo
(OB/GYN, por sus siglas en inglés) o enfermera-partera (CNM, por
sus siglas en inglés) ahora. (NO necesita una remisión para esto).
Empiece a pensar en quién quiere que sea el médico de su
bebé. Si necesita ayuda para encontrar un pediatra:
• Pregúntele a su médico o
• Llame a Servicios para Miembros de Steward Health Choice
al 1-855-860-4949 (TTY: 711)

LISTA DE CONTROL PARA
LA PLANIFICACIÓN DEL PARTO
Piense en inscribirse en una clase gratuita de educación sobre
el parto. ¡Su coordinador de cuidado de Comienzos Saludables
puede ayudarla con esto!
Haga preguntas en sus visitas prenatales acerca de cuáles son
sus opciones durante el trabajo de parto y el parto. También
pregunte sobre los diferentes tipos de parto.
Empiece a pensar en qué tipo de cosas son importantes para
usted durante el parto. ¿Quién quiere que esté en la sala con
usted? ¿Qué tipo de opciones para el control del dolor podría
usar? ¿Cómo quiere que la ayude el personal del hospital?
Empaque su bolsa de hospital con los artículos que pueda
necesitar durante su estadía. No olvide: ¡Su “fecha de parto” es
solo una suposición! Puede acabar dando a luz días (o incluso
semanas) antes o después de esa fecha.
Haga un plan para después de tener a su bebé. ¿Quién la
apoyará mientras sana y cuida a su recién nacido? ¿Cómo
planea alimentar a su bebé? ¿Cuáles son los apoyos y recursos
que usted y su familia pueden usar?

LISTA DE CONTROL POSTERIOR AL NACIMIENTO
Una vez que nazca su bebé, asegúrese de:
Llamar al servicio al cliente de MassHealth al 1-800-841-2900
(TTY: 1-800-497-4648) para hacerles saber que tuvo a su bebé
y a quién ha elegido como pediatra de su bebé.
Llamar a Servicios para Miembros de Steward Health Choice al
1-855-860-4949 (TTY:711) para inscribir a su bebé en el plan.
Programar una visita al pediatra con el médico de su bebé.
Programar una visita posparto con su obstetra/ginecólogo o
partera.
Llamar al médico o acudir a la sala de urgencias más cercana si
está presentando síntomas preocupantes como
• fiebre
• coágulos sanguíneos grandes
• hinchazón dolorosa en la pierna
• dolor de cabeza intenso que no desaparece
• cambios en la visión
• una incisión en la cesárea que no cicatriza
• preocupaciones sobre su bienestar emocional
Llamar al 9-1-1 si tiene una emergencia como
• dolor de pecho
• dificultad para respirar
• convulsiones
• pensamientos de hacerse daño a sí misma o a su bebé
¡Estamos aquí para ayudarla con todas estas cosas y más!
Inscríbase en el Programa de Comienzos Saludables en
stewardhealthchoice.org/pregnant o llame a Servicios para
Miembros de Steward Health Choice al 1-855-860-4949 (TTY: 711).

La manera en que usted alimenta a su bebé, ya sea
con leche materna, fórmula o una mezcla de ambas,
es su elección. Hable con su proveedor de atención
médica sobre cuáles son las mejores opciones de
alimentación para usted y su bebé.
LACTANCIA MATERNA: PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cuáles son los beneficios de la lactancia materna?
La leche materna es la mejor fuente de nutrición para la mayoría de
los bebés. A medida que su bebé crece, su leche materna cambiará
para satisfacer sus necesidades nutricionales.
La lactancia materna tiene muchos beneficios de corto y largo plazo
para su bebé, como disminuir el riesgo de que su bebé tenga:
• Diabetes tipo 1
• Infección del oído
• Infecciones respiratorias
• Sibilancias
• Enfermedad inflamatoria 
     intestinal

¡La lactancia materna también tiene beneficios para usted! Las
madres que amamantan tienen un menor riesgo de cáncer de mama
y ovario, diabetes tipo 2 e hipertensión arterial.

Necesito volver al trabajo pronto. ¿Significa esto que no puedo amamantar?
Muchas madres todavía amamantan a sus bebés incluso después de
regresar al trabajo. Puede extraer y almacenar su leche materna mientras
está en el trabajo. Su empleador debe darle una cantidad adecuada de
tiempo y un lugar que no sea un baño para extraer. ¡No olvide que puede
obtener un extractor de leche gratis cubierto por MassHealth!
Hable con el pediatra de su bebé sobre cómo almacenar su leche
materna de manera segura.
¿Cómo sé si mi bebé está tomando suficiente leche?
Muchas madres que amamantan se ponen nerviosas pensando que su
bebé quizás no esté recibiendo suficiente leche. Afortunadamente, su
bebé le da señales que le pueden decir si está recibiendo la nutrición que
necesita. Llame al pediatra de su bebé u obtenga apoyo gratuito para la
lactancia materna para aprender a entender las señales de su bebé.
¿Dónde puedo obtener apoyo para la lactancia materna?
Hay muchos recursos gratuitos para apoyarla a usted y a su bebé:
• P
 uede ser elegible para el Programa de Nutrición para Mujeres,
Bebés y Niños (WIC, por sus siglas en inglés), el cual puede tener
APOYO GRATUITO para la lactancia materna en su comunidad.
Llame a WIC al 1-800-942-1007.
• L
 a Leche League tiene grupos de apoyo locales gratuitos para
madres que amamantan. Obtenga más información en lllusa.org.
• L
 lame a su médico o al pediatra de su bebé. Es posible que
puedan conectarla con apoyo individualizado gratuito para la
lactancia materna.
• P
 uede haber opciones para otras clases o grupos de apoyo a la
lactancia materna gratuitos cerca de usted.
• P
 ara obtener más información y apoyo, inscríbase en nuestro
Programa de Comienzos Saludables GRATUITO en línea en
stewardhealthchoice.org/pregnant o llame a Servicios para
Miembros de Steward Health Choice al 1-855-860-4949 (TTY:711).

ANSIEDAD Y DEPRESIÓN POSPARTO
Una de cada siete madres experimenta ansiedad o depresión
después de dar a luz.
¿Alguno de estos se aplica a usted?
• Sentirse triste, desesperada, vacía o abrumada
• Llorar con más frecuencia de lo normal o sin una razón clara
• P
 reocuparse o sentirse demasiado ansiosa, como si algo terrible
fuera a suceder
• Sentirse malhumorada, irritable, inquieta o enojada
• D
 ormir demasiado o no poder dormir incluso cuando su bebé
está dormido
• Perder el interés en actividades que solían ser divertidas
¡NO está sola!
Hay muchos recursos gratuitos para apoyarla a usted y a su familia a
través de esta transición emocionante pero a menudo difícil.
Llame a su proveedor de atención médica y hágale saber cómo
se siente. Ellos pueden conectarla con apoyo para ayudarla a
sentirse mejor.
Inscríbase en nuestro Programa de Comienzos Saludables
GRATUITO en línea en stewardhealthchoice.org/pregnant o llame a
Servicios para Miembros de Steward Health Choice al 1-855-8604949 (TTY:711). Recibirá una llamada de su coordinador de atención
materno-infantil, quien podrá conectarla con grupos de apoyo
locales, un consejero de salud mental y otros recursos gratuitos.
Llame a la línea de ayuda de Postpartum Support International
(PSI) al 1-800-944-4773. La Línea de Ayuda de PSI es un
número de teléfono gratuito al que cualquiera puede llamar
para obtener información básica, apoyo y recursos. Marque la
extensión 1 para español y la extensión 2 para inglés.
Si está pensando en hacerse daño a sí misma
o a su bebé, llame al 9-1-1

WE ARE HERE TO HELP ANSWER
YOUR QUESTIONS.
Steward Health Choice Member Services:
1-855-860-4949
TTY: 711 (For people with partial or total hearing loss)
Monday - Friday, 9:00 a.m. - 8:00 p.m.
www.StewardHealthChoice.org/MA
Steward Health Choice
MassHealth Customer Service
1-800-841-2900
TTY: 1-800-497-4648
Monday - Friday, 9:00 a.m. - 5:00 p.m.
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