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Tenga en cuenta: la aplicación YoMingo está disponible GRATIS hasta el 30 de junio de 2020. Obtenga más información en 
https://legacy.yomingo.com/CustomizedCommunicationsInc/SpecialChildbirthandBreastfeedingEducation_31757_309 
 
Clases virtuales de parto y lactancia en el Nash Women's Center: 
 
Nash Women’s Center continuará con sus clases de parto y lactancia VIRTUAL durante los meses de junio, julio y agosto. Se cancela 
la clase de parto todo el día del 18 de julio de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. y se le recomienda participar en las clases de WebEx del martes 
por la noche. Las fechas y horas de clase serán las mismas que se detallan a continuación. 
 
Los pacientes deben enviar un correo electrónico a boots.vandemark@unchealth.unc.edu o llamar al (252) 962-8270 para recibir el 
enlace Webex. 
 

 
¿Esperas una NUEVA incorporación a tu familia? 
 
¿Interesada en las cosas NUEVAS y EMOCIONANTES que Nash tiene para ofrecer? 
 
¿Te gustaría aprender sobre el embarazo, el parto y el parto en un ambiente fácil y divertido donde puedes 
ser tú mismo? 
 
Únase a Nash UNC Healthcare para una serie de CUATRO clases GRATUITAS. 
 
Los temas cubiertos incluyen: nutrición, salud y bienestar en el embarazo, trabajo de parto y control del dolor, 
cuidado del recién nacido, métodos de alimentación 
 
Liderada por Boots Vandemark, RNC, BSN y Elle Coultrap, RN 
 
UBICACIÓN: 
Sala de educacion 
Centro de mujeres de Nash en el campus de Nash Health Care 
2460 Curtis Ellis Drive, Rocky Mount, NC 27804 
252-962-BABY 
 
Para registrarse, envíe un correo electrónico a womenscenter@nhcs.org 
Para obtener más información, visite www.nashwomenscenter.org o llame al (252) 962-BABY. 
 
 
Serie de clases de martes por la noche 2020, de 7:00 p.m. a 9:00 p.m. 
 
7, 14, 21, 28 de enero 
4, 11, 18 y 25 de febrero 
3, 10, 17 y 24 de marzo 
7, 14, 21 y 28 de abril 
5, 12, 19 y 26 de mayo 
2, 9, 16 y 23 de junio. 
7, 14, 21 y 28 de julio 
4, 11, 18 y 25 de agosto 
8, 15, 22 y 29 de septiembre 
6, 13, 20 y 27 de octubre 
3, 10, 17 y 24 de noviembre 
1, 8, 15 y 22 de diciembre 
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Sábado Clase de todo el día, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. 
 
11 de enero de 2020 
14 de marzo de 2020 
9 de mayo de 2020 
18 de julio de 2020 - CANCELADA 
12 de septiembre de 2020 
14 de noviembre de 2020 
 
 
** Volantes disponibles en la recepción o en la caja: todas las clases son conducidas por el personal del Nash 
Women’s Center y no por Nash Ob-Gyn Associates. ** 


