El Armario de Hannah
El Armario de Hannah nuestro programa secreto de Hannah que proporciona a nuestros
pacientes / clientes con necesidades para sus bebés y niños pequeños. El programa está
abierto a cualquier persona y a todos los clientes / solicitantes que califiquen dentro de
nuestras políticas y procedimientos.
El programa incluye un componente educativo llamado (Earn while you learn) que quiere
decir “Gana mientras que Aprendes”. Esto también incluye nuestra boutique (El Armario
de Hannah).
Los artículos en el Armario de Hannah son adquiridos por los participantes con lo que
llamamos “Baby Bucks” que son ganados simplemente con tomar nuestras clases de
educación prenatal, y posparto y nuestras clases para padres de familia. También
tenemos la opción de trabajar y completar esto desde su casa con nuestros recursos
educativos aprobados.
 AMC es una organización sin ánimo de lucro. Los elementos que se distribuyen
aquí
son donados y por lo tanto, no todos los artículos están disponibles en todo
momento.
 Los artículos en el armario de Hannah consisten en: ropa para niños (recién
nacidos hasta los 5 años de edad), pañales, diversos artículos de canastilla y los nuevos
asientos de coche. Los artículos de ropa en este programa son donados a nosotros.

Los Artículos de Emergencia
Clínica Médica Alternativas también ofrece artículos de emergencia a nuestros clientes
cuando las necesidades son identificadas. Estos artículos se pueden dar hasta un total de
tres (3) veces durante un año sin la necesidad de “Baby Bucks” para pagar por estos
artículos. Artículos de emergencia consisten en fórmula, pañales, alimentos y artículos de
ropa (si están disponibles).
Inscripción
Llame al Clínica Médica Alternativas (AMC) y un representante de nuestro equipo del
Armario de Hannah le explicará el Programa y le ayudara a inscribirse y comenzar!

760-741-9796

257 E Second Ave, Escondido, CA 92025

www.amc-ca.com

