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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. 

 
Una visita obligada para las mujeres que planean o que están considerando amamantar a su bebé. 
Diseñado para educar y preparar a las madres en las técnicas básicas necesarias para establecer 
una relación positiva de lactancia materna con su bebé. Los papás o la persona de apoyo para 
mamá son un socio esencial para una lactancia exitosa y pueden asistir y ser parte de la experiencia. 
 
Dirigido por Shannon Morgan, RN, BSN, Consultora de lactancia, Nash Women’s Center 
 
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-FEED 
 
Para registrarse: envíe un correo electrónico a womenscenter@nhcs.org 
 
Para obtener más información, visite www.nashwomenscenter.org o llame al (252) 962-BABY. 
 
2020 Clase de los jueves por la noche, de 7:00 p.m. a 9:00 p.m. 
30 de enero 
27 de febrero 
Marzo 26 
30 de Abril 
28 de mayo 
25 de junio 
30 de julio 
27 de agosto 
24 de septiembre 
29 de octubre 
19 de noviembre 
17 de diciembre 
 
** Volantes disponibles en la recepción o en la caja: todas las clases son conducidas por el personal 
del Centro de Mujeres de Nash y no por Nash Ob-Gyn Associates. ** 

https://legacy.yomingo.com/CustomizedCommunicationsInc/SpecialChildbirthandBreastfeedingEducation_31757_309

