
HBP ofrece información 
sobre nutrición y estilo de 

vida prenatal para promover 
un embarazo sano y reducir 

el nacimiento de bebés 
debajo peso en embarazos 
de altoriesgo en Vancouver  

y Richmond.

Nuestro equipo incluye 
dietistas enfermeras  

de salud pública y 
trabajadores de apoyo  

que dominan 13  
idiomas diferentes.
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Healthiest
Babies Possible

Bebés Saluadables [Healthiest Babies 
Possible (HBP)] es un programa prenatal 

gratuito para mujeres que necesitan apoyo 
adicional durante su embarazo.
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Nuestros servicios incluyen:
• Información sobre nutrición para obtener 

un peso saludable
• Conocer a otras mamás en nuestros 

grupos de apoyo
• Educación sobre estilo de vida en relación 

al consumo de tabaco, drogas o alcohol
• Grupo prenatal semanal
• Educación sobre la salud dental
• Complemento alimenticio y vitaminas 

prenatales
• Referir a otros servicios comunitarios
• Apoyar y abogar en favor de la madre

Email: HBP@vch.ca o Llame al  
604-675-3982 y marque la 
extensión:

0 for English 
1 para español
2 for Punjabi/Hindi/Urdu/Swahili
3 for Cantonese/Mandarin Vietnamese 

(Vancouver)
4 for Farsi/Dari/Russian
5 for Somali
6 for Cantonese/Mandarin (Richmond)
7 for Punjabi/Hindi/Urdu (Richmond)
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