
Programa  
de Visitas 
en el Hogar 
para Madres, 
Bebés y 
Primera 
Infancia   
(MIECHV, por sus siglas en inglés)

¿De qué se trata el programa MIECHV?
El programa de Visitas en el Hogar para Madres, Bebés y 
Primera Infancia (MIECHV, por sus siglas en inglés) proporciona 
financiación federal a los estados, territorios y entidades tribales 
para que desarrollen e implementen programas voluntarios 
de visitas en el hogar basados en la evidencia para mejorar el 
desarrollo, la salud y el bienestar de las familias en riesgo con 
niños pequeños.

Estos programas deben cumplir 4 de los 6 puntos de 
referencia basados en la evidencia:
1. Mejorar la salud de la madre y del recién nacido
2. Reducir el abuso, el maltrato y la negligencia contra los niños
3. Mejorar la disposición y el rendimiento escolar
4. Reducir los delitos o la violencia doméstica
5. Mejorar la autosuficiencia económica familiar
6. Mejorar la coordinación y los referidos a otros recursos comunitarios

¿Cómo se distribuye la financiación?
• El 75% de la financiación debe dedicarse a programas basados en la 

evidencia, y hasta el 25% puede utilizarse en estrategias prometedoras;

• El 3% de la financiación se reserva de manera específica para los 
programas tribales de visitas en el hogar; y parte de la financiación 
se reserva para la investigación y la evaluación.

En Carolina del Norte, los programas de visitas en el hogar de 
Nurse Family Partnership (NFP) y Healthy Families America (HFA) 
reciben fondos de MIECHV para apoyar su trabajo. 

¿Qué es la reautorización de MIECHV?
• El programa MIECHV debe ser autorizado de nuevo cada 

5 años por el Congreso. La financiación actual de MIECHV 
expira el 30 de septiembre de 2022, y si no hay una 
reautorización para entonces, el dinero desaparece.

• En comparación con otros temas del Congreso, el programa 
MIECHV es relativamente pequeño y desconocido, por lo 
que el éxito de la reautorización depende de las personas 
que realizan labores de defensoría para educar y resaltar la 
importancia de MIECHV.

¿Cómo puede ayudar? 
• Comparta su historia de cómo los programas de visitas en el hogar 

han tenido un efecto en la vida de su familia o de las familias con las 
que trabaja.

• Participe en una visita con un miembro del Congreso de los Estados 
Unidos para discutir y demostrar la importancia del programa 
MIECHV para las familias y las comunidades.

• Envíe un correo electrónico o escriba una carta a sus miembros del 
Congreso de los EE.UU.

• Publique en las redes sociales sobre la importancia de las visitas 
a domicilio (¡consulte este kit de herramientas sobre el Mes de la 
Sensibilización sobre el Apoyo Familiar para obtener ideas!).

• Escriba una carta al editor de su periódico local sobre la 
importancia de financiar MIECHV.

SI TIENE PREGUNTAS O NECESITA MÁS INFORMACIÓN SOBRE MIECHV,   
comuníquese con Greer Cook, gerente del 
programa MIECHV, al correo electrónico  
Greer.Cook@dhhs.nc.gov o al teléfono 
919-707-5621 PreventChildAbuseNC.org

CONSEJO:  

Utilice este enlace 

para encontrar a 

su miembro del 

Congreso de los 

Estados Unidos

https://vocalvideo.com/c/HVPEfamily_Spanish
https://vocalvideo.com/c/HVPEPractitioners_Spanish
https://vocalvideo.com/c/HVPEPractitioners_Spanish
https://vocalvideo.com/c/HVPEfamily_Spanish
mailto:Greer.Cook@dhhs.nc.gov
https://www.congress.gov/members/find-your-member

