
Estamos ayudando a los 

padres de familia y a  

las comunidades a tener  

hijos que prosperen.

Los vecindarios para  
el aprendizaje de  

First 5 Neighborhoods 
for Learning

Porque los primeros  

cinco años impactan  

toda una vida.

www.First5Ventura.orgwww.First5Ventura.org           



Los recursos del NfL son gratuitos  
o de escala móvil y pueden incluir:
• Preparación para el parto

• Clases para los padres de familia y bebés/niños 

• Programas pre-escolares

• Evaluaciones del desarrollo

• Atención dental temprana y educación 

• Acceso a seguros de salud

• Apoyo y enseñanza para los padres de familia 

• Servicios de recursos y remisiones

Una comunidad cariñosa
Los primeros cinco años impactan toda una vida.  

En realidad, el 90% del crecimiento del cerebro del niño se 

produce antes de los cinco años de edad, formando una base 

esencial para el aprendizaje futuro. Lo invitamos a comunicarse 

con su vecindario para el aprendizaje de NfL en su comunidad y 

su alta calidad de recursos económicos que ayudan a los futuros 

padres de familia que están esperando un bebe, niños y sus familias 

prosperan. Los programas y las clases están diseñados por y para 

cada comunidad y todos ellos comparten el enfoque del apren-

dizaje temprano, la salud y los recursos de fortalecimiento para las 

familias de First 5 -- cerca de casa. Llame a la NfL  
directamente o llame al 211  

para comunicarse con nosotros.

Los vecindarios para el aprendizaje de 
First 5 Neighborhoods for Learning (NfLs) 
ayudan a los niños y las familias a prosperar.

Conejo Valley NfL 
(805) 494-8100  

Moorpark/ 
Simi Valley NfL 

(805) 552-1944 

Oak Park NfL 
(818) 707-7742

Ocean View NfL 
(805) 488-5277

Ojai Valley NfL 
(805) 640-4300, x1062

 Oxnard NfL 
(805) 385-1501, x2321

Pleasant Valley NfL 
(805) 388-0369

Port Hueneme/ 
So. Oxnard NfL 

(805) 271-4688

Rio NfL 
(805) 981-2892

Santa Clara  
Valley NfL  

(805) 933-9800

Ventura NfL 
(805) 641-5000, x1032


