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La primera prueba del bebé ofrece cambios y recursos en nuevos sitios 
 
Con mucho felicidad, La Prueba Primera del Bebé (Baby’s First Test) comparte los detalles en 
sitios nuevos para Spanish.BabysFirstTest.org (en Español) y BabysFirstTest.org (En Inglés).  
 
La Primera Prueba del Bebé es el centro nacional para recursos educativos. La ofrece acceso a 
información fiable y precisos a padres, proveedores médicos, y el público sobre el proceso de las 
evaluaciones de recién nacidos. Los sitios ofrecen videos educativos e otros oportunidades para 
profesionales médicos a apoyarse familias durante el proceso de la evaluación de recién nacidos. 
Hay contactos directos para programas local, de estado, y nacional para padres y familias de 
esperar.  
 
“Los sitios funcionan por teléfono como se funcionan en computadora. Con diseña diferente, es 
mucho más fácil para navegarlos y tener acceso a el información más importante.” Dice la 
directora del programa, Natasha Bonhomme. El deseo es muy alto para detalles específicos sobre 
programas de los estados y para detalles sobre condiciones. Secciones sobre esta información 
existe en cada página. A esta día, los sitios tiene 1,5 millones de visitadores. Por eso, no se 
importa si visitadores se usan una computadora, un Tablet, o sus teléfonos porque el diseña es 
especial y puede cambiar para los necesidades en los aparatos diferentes. Esta tipo de tecnología 
se llama Diseña Sitio Responsiva o Responsive Web Design (RWD).  
 
El sitio Español recibe apoya lingüística desde una traductora con mucho experiencia en salud y 
trabajo con profesionales médicos para proveer acceso lingüístico preciso. Es importante que 
trabajamos en los necesidades de la gente que se hablan español. Los necesidades incluyen 
información sobre Affordable Care Act (ACA) y acceso a cuidado de calidad alto para todas las 
familias. Estatus indocumentado no es una problema porque todas las familias necesitan acceso a 
cuidado razonable y beneficial.  
 


