
Healthy Start, Brighter Future

Lenguaje y Habla
Todo el mundo quiere que su hijo o hija pueda hablar y comunicarse de 
la mejor manera, pero puede ser difícil saber exactamente que hacer 
como padre para apoyar el desarrollo del lenguaje y el habla de los niños 
en los primeros años. Ahí es donde el servicio de Henry Best Start 
empieza. Ofrecemos soporte práctico y emocional para que los padres 
ayuden a los niños pequeños a comunicarse con confianza.

Más apoyo para un gran comienzo en la vida
Este servicio de lenguaje y habla es parte del servicio más amplio de Henry Best 

Start para apoyar a los padres de bebés y niños de 5 años de edad.

El servicio de Best Start también proporciona soporte para:

 Alimentación infantil – lactancia materna, biberón o alimentación mixta

 Salud dental

 Alimentación saludable y estilo de vida

en alianza con

O llámanos directamente al   020 8496 5223
– podemos informarte acerca de qué ayuda está disponible localmente.

Ven a nuestra próxima sesión 
para saber más y obtener un 
poco de apoyo si tienes un 
niño o niña de 0-5 años

Mira adentro el horario 
de nuestras sesiones.

Consejos sobre lenguaje y habla 
Hay mucho que puedes hacer en casa para ayudar a tus niños a 

desarrollar sus habilidades de habla y comunicación. 

 Compartiendo libros.

  Conversando diariamente
– por ejemplo, hablándole
sobre lo que estás haciendo cuando 
le estás vistiendo.

  Pasar tiempo jugando juntos sin 
TV, radio o teléfono.

  Yendo a caminar y hablar de lo
que ven.

  Comiendo juntos y charlando
en las comidas.

Ponte en contacto para obtener más información:

HENRY oficina: 020 8496 5223     wfsupport@henry.org.uk               

@WFHENRYHealth         www.henry.org.uk/walthamforest

16 de abril al 20 de julio 2018 



Sesiones abiertas de Lenguaje y Habla

Sesiones abiertas: ven y encuentra apoyo con cualquier preocupación que tengas 
sobre el lenguaje y habla de tu hijo. No es necesario hacer reservación. Por favor 
trae el libro rojo (Red Book) de tu hijo o hija. Sesiones hasta el 20 de julio de 2018. 
Todos las sesiones se llevan a cabo solo en el horario indicado. Es una buena idea 
llamar a la oficina de Henry de antemano para confirmar que la sesión se está 
realizando. 

Martes

1:30pm - 3:00pm Chingford Children & Family Centre (Wyemead), 

5 Oaks Grove, Chingford, E4 6EY 

Miércoles    1:30pm – 3:00pm Leytonstone Children & Family Centre, The Good 
Shepherd building, 15 Davies Lane, Leytonstone, E11 3DR

10:00am -11:30am Leyton Children & Family Centre Hub, 215 Queens 
Road, Leyton, E17 8PJ

Viernes 9:30am - 11:00am Church Hill Nursery School, 47 Woodbury 
Road, Walthamstow, E17 9SB

The Lloyd Park Centre, Tree Gate in the Park Entrance, 

Walthamstow, E17 5JW (at Grow Wild Session)

Leyton Children & Family Centre Hub, 215 Queens 
Road, Leyton, E17 8PJ

Leytonstone Children & Family Centre, The Good 
Shepherd building, 15 Davies Lane, Leytonstone, 
E11 3DR

Chingford Children & Family Centre (Wyemead), 

5 Oaks Grove, Chingford, E4 6EY 

Las sesiones y líneas telefónicas se llevan a cabo en inglés a menos que se 
indique lo contrario, por favor déjenos saber si usted requiere un intérprete.

10:00am – 12:00am 
(2do sábado de cada mes)

9:30am -11:00am 
(3er sábado de cada mes)

10:00am - 11:30am

(1er sábado de cada mes)

      4:30pm – 6:30pm 
(3er miércoles de cada mes) 

16 de abril - 20 de julio 2018

Sábado

"Hemos notado que nuestro niño ha aprendido muchas nuevas 
maneras de jugar. Los terapeutas nos han enseñado cómo 
interactuar con él de una manera que él entiende 
y por la que está entusiasmado”
Padres de un infante

"Gracias por toda la ayuda en relación al retraso de habla de mi 
hijo. Con todo su apoyo siendo que me han quitado un peso de los 
hombros y me siento mucho menos preocupada por él”

Padre de un infante




