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MANUAL DEL CLIENTE

HOPE WOMEN'S RESOURCE CLINIC
OFRECIENDO AMOR INCONDICIONAL Y ESPERANZA
A MUJERES EMBARAZADAS Y SUS FAMILIAS



LA MISIÓN DE HOPE ACADEMY

La misión de Hope Academy (HA) es proporcionar una base en la fe
y los principios cristianos a través de la educación y el apoyo
administrado a los padres / tutores de niños que son elegibles para
recibir servicios en Hope Women's Resource Clinic (HWRC).

ELEGIBILIDAD

Para ser elegible para Hope Academy, debe ser un cliente activo de
Hope Women's Resource Clinic y la madre, la madre embarazada o
la guardiana designada de un niño (o niños) menores de 1 año. Cada
individuo inscrito en HA recibirá su propia cuenta, ganando y
canjeando puntos de forma independiente. Todos los clientes deben
completar la inscripción antes de comprar en Blessings Boutique.

Los padres, los futuros padres o los tutores varones designados de
un niño (o niños) menores de 1 año son elegibles para el Proyecto
Joseph. Para obtener más información sobre este programa,
póngase en contacto con Steve Jean en josephproject@hope-
clinic.com o 409-898-4005.

INSCRIPCIÓN A LA ACADEMIA
Los clientes que deseen ser parte de Hope Academy y adquirir artículos
en Blessings Boutique deben completar la Inscripción. La inscripción es
necesaria una vez por embarazo / niño. Si vuelve a quedar
embarazada o se convierte en el tutor del niño menor de 1 año, debe
completar otra inscripción. La inscripción y los puntos ganados vencen
el primer día del mes siguiente al primer cumpleaños del niño.

Actualmente, la inscripción solo se ofrece a través del código de clase
de Google Classroom: egenug6. Una vez completado, los clientes son
notificados por correo electrónico y se les otorgan 20 puntos.

"Tener buenos modales significa pensar en los demás antes que en nosotros mismos,

dejar que las personas se sientan cómodas, actuar con amabilidad y mostrar aprecio.

La etiqueta es un conjunto de reglas que nos ayuda a encontrar el terreno común de

lo que se considera adecuado, aceptable y conveniente en la comunidad. vivimos en."

Autor Desconocido
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Póliza Generales
Los siguientes temas discuten las pólizas para la

participación en el programa Hope Academy. Las
abreviaturas utilizadas incluyen HA (Hope Academy)

y HWRC (Hope Women's Resource Clinic).



TRAER ARTÍCULOS A LA CLÍNICA
Dispositivos electrónicos: los clientes deben almacenar cualquier
dispositivo electrónico durante una visita a la clínica. La política de
HWRC establece que los clientes no pueden tomar fotos, grabaciones
o videos sin el consentimiento explícito del Director Ejecutivo. Esta
póliza incluye el uso de videoconferencias / facetime mientras se
encuentra en la clínica y cualquier comunicación que facilite la
posibilidad de que un tercero escuche y / o grabe a las personas en la
clínica. HWRC no se hace responsable de sus pertenencias. Esto
significa que si algún artículo se pierde o es robado, no es
responsabilidad de HWRC reemplazarlo.

No se permiten animales en HWRC, excepto animales de servicio.

Los clientes deben mantener la comida, las bebidas y el chicle al
mínimo. Si usted o su hijo necesitan un refrigerio, mantenga los
alimentos secos que los clientes puedan llevar en una bolsa y líquidos
claros (excepto fórmula / leche materna).
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NIÑOS
Los niños pueden acompañarte a Hope Women's Clínica de recursos!
Los clientes siempre deben supervisar a los niños y no pueden
deambular por los pasillos sin supervisión. Háganos saber si a su hijo le
gusta correr o escapar para que podamos ayudarlo con medidas
adicionales para mantener a su hijo con usted en todo momento. No es
raro que los niños lloren o griten durante su visita a la Clínica. Esto
puede convertirse en una interrupción para usted y los demás durante
el tiempo de clase. Puede optar por colocar a su hijo en nuestra sala de
cuidado infantil, disponible durante las clases.

Puede salir de la habitación para permitir que su bebé se calme. No
dude en pedir ayuda, ya que no es una circunstancia poco común para
el personal y estamos preparados para ayudarlo. Hay una estación
para cambiar pañales en el baño ubicado en la Sala de Espera.

DONACIONES & VOLUNTARIADO
¡Este programa es gratuito para todos los clientes! No hay costo ni
tarifa por ningún servicio prestado en HWRC o HA. Para evitar la
apariencia de cualquier irregularidad, no se aceptarán donaciones y
HWRC no solicitará dinero a los clientes actuales de HWRC y / o HA.
Además, los clientes actuales no pueden actuar como representantes
de otra organización o entidad mientras traen donaciones materiales,
como ropa, cochecitos, etc., a HWRC. Las clientas deben esperar hasta
que el niño tenga 18 meses de edad o 6 meses después de la visita
para las clientas no embarazadas antes de ofrecerse como voluntarias.
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"El respeto por nosotros mismos guía nuestra moral, el

respeto porque otros guía nuestros modales ".
Laurence S Terne

SALUD

Debido a que esta es una clínica en funcionamiento, tenga en
cuenta que usted, sus hijos o sus invitados no deben venir a la clínica
si experimenta los siguientes síntomas. Si los voluntarios o el
personal de la clínica notan estos síntomas, es posible que se le pida
que se vaya para mantener la salud de los otros clientes.

Fiebre por encima de los 100 grados. No regrese a la clínica hasta
que no tenga fiebre sin Tylenol (u otro medicamento) durante al
menos 24 horas.
Diarrea, que se considera más de dos deposiciones blandas en un
período de 24 horas. No regrese a la clínica hasta que esté libre de
síntomas y sin medicación durante al menos 24 horas.
Vómitos más de una vez en un período de 24 horas. No regrese a la
clínica hasta que esté libre de síntomas y sin medicación durante al
menos 24 horas.
Secreción nasal continua y / o abundante de color verde o amarillo.
No regrese a la clínica hasta que esté libre de síntomas y sin
medicación durante al menos 24 horas.
Conjuntivitis (incluyendo infección y / o secreción de los ojos). No
regrese a la clínica hasta que lo vea un médico y haya recibido al
menos 24 horas de tratamiento.
Piojos de la cabeza. No regrese a la clínica hasta que lo vea un
médico y haya recibido al menos 24 horas de tratamiento.
Sarna o varicela. No regrese a la clínica hasta que lo vea un médico y
haya recibido al menos 24 horas de tratamiento. Un médico también
debe aprobar su regreso.
Tos y estornudos persistentes y / o no diagnosticados. No regrese a
la clínica hasta que esté libre de síntomas y sin medicación durante
al menos 24 horas.
Erupción / Infección de la piel / Picazón excesiva. No regrese a la
clínica hasta que lo vea un médico y haya recibido al menos 24 horas
de tratamiento.
Dolor de garganta / infección por estreptococos. No regrese a la
clínica hasta que lo vea un médico y haya recibido al menos 24 horas
de tratamiento. Un médico también debe aprobar su regreso.
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Todas las personas, personal, voluntarios, clientes o invitados de
HWRC tratarán a los demás con respeto.

"Así que, en todo, haz a los demás lo que te gustaría que te
hicieran a ti, porque esto resume la Ley y los Profetas". Mateo
7:12

Todas las personas, personal, voluntarios, clientes o invitados de
HWRC se abstendrán de cualquier conversación inapropiada y /
o el uso de blasfemias mientras estén en HWRC, incluidas las
áreas de la clínica al aire libre, como el estacionamiento y las
aceras.

“Porque el que quiera amar la vida y ver buenos días, guarde
su lengua de la maldad y sus labios de las palabras
engañosas.” 1 Pedro 3:10

Los clientes no pueden holgazanear en el pasillo según el código
de seguridad y contra incendios.
NO golpee la puerta del pasillo para entrar.
Las clases grupales COMIENZAN cuando se anuncian.

Los clientes deben estar en el aula dentro de los 15 minutos
de la clase programada o esperar en la sala de espera para
que comience la siguiente clase.

Blessings Boutique ABRE cuando se anuncia.
NO golpee la puerta de la Boutique para entrar.

Permanezca en la sala correspondiente (aula o sala de
espera). NO ESPERE EN EL PASILLO.

Si necesita recuperar el acceso al área de clientes, PIDA a la
recepcionista que le permita volver a entrar.

A través de la experiencia y la educación, las personas comienzan a
interactuar y a verse a sí mismas, a los demás y al medio ambiente
de manera diferente. Para establecer y mantener un clima en el que
se pueda producir la educación y la aplicación práctica, cada
persona debe comportarse de tal manera que lo aliente. Por lo tanto,
se ha implementado un Código de Conducta. Este Código de
Conducta representa las pautas mínimas de comportamiento para
los clientes que participan en Hope Academy.

MODELO DE CARÁCTER EL UNO AL OTRO

"La bondad tiene que ver con el carácter: integridad, honestidad,

amabilidad, generosidad, valor moral y cosas por el estilo. Más que

cualquier otra cosa, se trata de cómo tratamos a otras personas".
Dennis Prager



PÓLIZA DE ABUSO DE SUSTANCIAS
Se desaconseja enfáticamente el abuso de sustancias, legales o ilegales,
debido a los riesgos para la salud que lo afectan a usted, su hijo y su
familia. HWRC no realiza pruebas de drogas a clientes / estudiantes
durante las visitas. Sin embargo, si se sospecha que usted, su hijo o su
invitado están bajo la influencia, tienen posesión o tienen la intención de
vender o distribuir sustancias controladas (alcohol, medicamentos
recetados, drogas ilegales, etc.), se producirán consecuencias que incluyen
, pero no limitado a: sacarlo del programa, reportar el incidente a la
agencia apropiada y / o llamar a la policía.

Está mejor equipado para determinar sus propias acciones y actividades.
Sin embargo, tenemos la obligación legal de informar sobre
comportamientos que conocemos personalmente o sospechamos que
puedan poner en peligro a los niños bajo su cuidado directo. 

Si está usando activamente una sustancia controlada y / o alcohol y desea
dejar de hacerlo, podemos ayudarlo. Pídale a un miembro del personal o
voluntario información sobre los recursos hoy mismo.

LIBERTAD CONDICIONAL DE LA ACADEMIA
Mientras esté inscrito en HA, el período de prueba es un período en el que
HWRC puede presionar el botón "Pausa". Queremos ayudarlo a ponerse al
día con las clases y / o abordar situaciones especiales durante este
tiempo. No pretende ser un castigo. HWRC utilizará una reunión con el
Director de Programas y Desarrollo o el Director Ejecutivo para discutir las
condiciones para regresar a HA. Una vez que se cumplen las condiciones,
puede reanudar las actividades en el programa HA.

REMOCIÓN DE LA ACADEMIA

El cliente está bajo la influencia de posesión o tiene la intención de
vender o distribuir sustancias controladas (alcohol, medicamentos
recetados, drogas ilegales, etc.) mientras se encuentra en la propiedad
de HWRC. Esto incluye el estacionamiento, las aceras y las áreas del
patio trasero.
El cliente es un participante en un incidente hostil o violento en HWRC,
lo que resulta en la notificación de la aplicación de la ley.
El cliente repetidamente le falta el respeto a los voluntarios, al personal
u otros clientes mientras se encuentra en la propiedad de HWRC.

La eliminación completa de HA es poco común y solo ocurrirá como último
recurso. El Director de Programas y Desarrollo recomendará retirar al
cliente del programa con la aprobación final del Director Ejecutivo. Las
posibles razones para la eliminación incluyen, entre otras:
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Ganar & Canjear Puntos
Ser parte del programa ofrece la oportunidad de

ganar puntos para canjearlos en Blessings Boutique.

The Blessings Boutique tiene una amplia variedad de
artículos para el primer año del bebé. Los clientes

deben ganar puntos de forma independiente para sus
propios hijos.

Los puntos no pueden transferirse a otra clienta ni
transferirse a otro embarazo.

El cliente puede canjear puntos en línea a través de
una Solicitud de Blessing Boutique o durante el horario

de compras de la Boutique.



HA solicita verificación para ganar puntos. Estos se pueden cargar
fácilmente con las herramientas de Google Classroom. Si tiene
dificultades o preguntas, envíenos un correo electrónico a
hopeacademy@hope-clinic.com.

DOCUMENTACIÓN

Como cortesía, HWRC usa software para mantener los puntos
ganados y gastados. Sin embargo, la precisión de los puntos
ganados y gastados es responsabilidad del Cliente.

Los puntos deben "AGREGARSE" ANTES DE "GASTAR" al comprar en
persona en la Boutique.

Los puntos de clase grupal NO están disponibles para usarse el
MISMO DÍA en la Boutique.

Los clientes pueden solicitar un historial de puntos ganados. Esta
solicitud debe hacerse por escrito y puede demorar hasta 7 días
hábiles en completarse. Los clientes son responsables de realizar un
seguimiento de sus propios puntos. Los clientes deben presentar
cualquier discrepancia en los ingresos al Director de Programas y
Desarrollo para su revisión.

PUNTOS

POLÍTICA SOBRE VARIOS BEBÉS POR EMBARAZO

¡Múltiples bebés por embarazo son una oportunidad para que el
gozo de Dios se duplique, triplique o incluso cuadruplique! El cliente
debe recibir la confirmación de varios bebés en el embarazo antes
de otorgar puntos adicionales. Todos los puntos obtenidos se
multiplican por el número de nacimientos (2, 3, etc.). Los límites en las
compras se incrementan para igualar el número de nacimientos para
proveer a todos los niños y sus familias de manera adecuada.
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GANAR PUNTOS

“Mi vida cambió el día en que me moví más allá de solo desear

cosas y comencé a ganarlas. Ese fue el día que aprendí que no

obtenemos lo que deseamos, obtenemos lo que trabajamos ".
Steve Maraboli



ASISTE A LA UNIVERSIDAD O LA ESCUELA SECUNDARIA

¡Es difícil asistir a la escuela durante el embarazo y / o mientras el
bebé tiene menos de un año! Para recibir puntos por la asistencia a
clase, cargue su tarjeta de calificaciones con las herramientas de
Google Classroom. Recibirá puntos por clase en la que haya recibido
una calificación de A, B o C.

VISITA AL MÉDICO DEL BEBÉ

Excusa para la escuela o el trabajo emitida por el consultorio del
médico
Recibo de facturación del consultorio del médico
Historial de visitas emitido por el consultorio del médico

¡La salud de su hijo es fundamental! Sube la verificación de la cita
usando las herramientas de Google Classroom. Los ejemplos de
verificación incluyen:

Las tarjetas de citas NO se pueden usar para recibir puntos.

VACUNAS DEL BEBÉ
Cargue la documentación de las vacunas utilizando las herramientas
de Google Classroom. Los puntos se obtienen por inyección / dosis.
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DETALLES DE GANANCIAS DE PUNTOS

La siguiente sección se exponen las pautas y requisitos para ganar
puntos en varias categorías. No todos los métodos de obtención de
ingresos se explican en detalle. Los métodos adicionales se publican
en Google Classroom.

CLASES DE GRUPO ACADEMIA

Para recibir puntos por asistencia a clase, debe estar en el salón de
clases dentro de los 15 minutos de la hora programada Y registrarse
en la hoja de registro para CADA clase. Si llega después de 15
minutos, debe esperar en la sala de espera para que comience la
siguiente clase. Los puntos de clase no están disponibles para su uso
en la boutique el mismo día.

"El éxito es donde la preparación y la oportunidad se encuentran".
Bobby Unser



VERSÍCULOS DE LA BIBLIA

Prepare una sola hoja de papel con
La parte superior del papel debe incluir:

Nombre del cliente y fecha de nacimiento
Para cada versículo de la Biblia, escriba

El libro de la biblia
El número de verso
El contenido del verso que se recitará

Cuando esté preparado, vaya a Blessings Boutique. Recite cada
verso como está escrito.
Debes recitar versos antes de comprar.

1 Tesalonicenses 5:16
1 Tesalonicenses 5:17
Juan 11:35
Lucas 20:30

Para recibir puntos por versículos de la Biblia, complete lo siguiente:

Algunos versículos de la Biblia, aunque válidos, no se pueden usar para
recibir puntos.
Aquellos incluyen:

CLASE DE EJERCICIO

video de tu entrenamiento
captura de pantalla de su aplicación de salud / ejercicio

Cuidarse es muy importante, no solo durante el embarazo, ¡sino
también después!
Para recibir puntos por hacer ejercicio, use las herramientas en
Google Classroom para cargar un:

Se le otorgarán puntos por cada 20 minutos de ejercicio, un límite de
2 por semana.
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UNIVERSIDAD DE POSGRADO O ESCUELA SECUNDARIA
Si se gradúa o recibe un certificado de finalización (como un GED)
de la escuela secundaria o la universidad DURANTE EL EMBARAZO O
EL PRIMER AÑO DEL BEBÉ, puede cargar su diploma o certificado
utilizando las herramientas de Google Classroom para recibir puntos.



MANTENER EL EMPLEO

Nombre del cliente
Dirección del cliente
Nombre del empleador
Dirección del empleado
Período de pago
Comprobar Fecha

Si trabaja DURANTE EL EMBARAZO O EL PRIMER AÑO DEL BEBÉ,
cargue una foto o un pdf utilizando las herramientas de Google
Classroom. Los talones de pago deben tener visibles.

Toda la demás información, incluida la tasa de pago u otros datos de
identificación, se puede tachar o eliminar.

VISITA AL MÉDICO PRENATAL

Excusa para la escuela o el trabajo emitida por el consultorio del
médico
Recibo de facturación del consultorio del médico
Historial de visitas emitido por el consultorio del médico

¡Tu salud es fundamental! Sube la verificación de la cita usando las
herramientas en Google Classroom.
Los ejemplos de verificación incluyen:

Las tarjetas de citas NO se pueden usar para recibir puntos.
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RESÚMENES

¡Los resúmenes son una forma rápida de ganar varios puntos! HWRC ha
determinado que los siguientes recursos son para el beneficio de los
clientes para leer y escribir un resumen POR CAPÍTULO, PODCAST O
VIDEO. Se requiere un mínimo de 300 palabras por resumen y se puede
completar en línea utilizando las herramientas de Google Classroom.
Tenga en cuenta que solo estas fuentes pueden utilizarse para resúmenes.

FUENTES RESUMIDAS

Hand in Hand Parenting
123 Magic Parenting
The Parenting Junkie
Smarter Parenting
St. Louis Children's Hospital

Canales de Youtube
Estos canales ofrecen una variedad de videos y se publican
regularmente. Busque en Youtube para cada canal. Puede escribir un
resumen por video.



The 5 Love Languages of Children: The Secret to Loving Children
Effectively ©2016 by Gary Chapman  & Ross Campbell (12 Capítulos)
The Happiest Baby on the Block ©2016 by Harvey Karp (15
Capítulos)
What to Expect When You're Expecting ©2016 by Heidi Murkoff (23
Capítulos)
What to Expect the First Year ©2014 by Heidi Murkoff (21 Capítulos)
The New Strong-Willed Child ©2017 by James C. Dobson 

The New Dare to Discipline ©2018 by James C. Dobson (11 Capítulos)
Parenting Isn't for Cowards ©2007 by James C. Dobson (12
Capítulos)
1-2-3 Magic: 3-Step Discipline for Calm, Effective, and Happy
Parenting ©2016 by Thomas Phelan (24 Capítulos)
The Nursing Mother's Companion, 7th Edition © 2017 by Kathleen
Huggins (9 Capítulos)

Libros
Los libros aprobados están disponibles en la Clínica para ser usados
en el salón de clases, pero también están disponibles en todas las
bibliotecas del sureste de Texas. Puede escribir una página de
resumen para cada capítulo de cada libro.

    (12 Capítulos)
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RESUMEN FUENTES CONTINUACIÓN

Focus on the Family Broadcast
focusonthefamily.com, Radio Broadcast, Radio (KKHT 100.7 or
KSBJ 89.3), iTunes
Pardon the Mess (iTunes)

Legacy of Faith
alegacyoffaith.us, iTunes

Truth.Love.Parent
truthloveparent.com, iTunes, Google Play

Raising Adults – Future Focused Parenting
raisingadultspodcast.com, iTunes, Sticher, Youtube

Solo Parent Society
soloparentsociety.com, iTunes, Soundcloud, Sticher, 

The Parenting Junkie
theparentingjunkie.com, iTunes, Sticher, Google Play

Podcasts
Los podcasts están disponibles de forma gratuita en una variedad
de fuentes. Puede escribir un resumen por episodio de podcast.



TESTIMONIO
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El primer nivel de participación es completar algunas preguntas

utilizando herramientas en Google Classroom. Hay un mínimo de 255

caracteres por respuesta. Los puntos se otorgan después de una

revisión.

El segundo nivel de participación es escribir una "historia" de su

testimonio. Utilizando las preguntas del primer nivel, escriba su

testimonio como contaría una historia con varios párrafos. Amplíe las

respuestas dadas en el primer nivel y proporcione más detalles. Los

puntos se otorgan después de una revisión.

El tercer nivel de participación es grabar su testimonio en video.

Puede crear su historia en video primero y luego escribir su historia

como la ha contado, o puede escribir su historia y luego contarla a

través de un video. Los puntos se otorgan después de una revisión.

Si completa los tres niveles de participación en el testimonio,

recibirá un conjunto adicional de puntos otorgados después de

revisar los tres niveles.

Existe la oportunidad de compartir su historia con personas fuera de los
muros de HWRC a través de testimonios. Hay varios niveles de
participación para dar un testimonio y se premian de forma diferente.

“Siempre ha estado en la página escrita que el mundo se

ha enfocado para mí. Si puedo juntar todos estos

fragmentos de memoria con los diarios, las cartas y los

pensamientos garabateados que abarrotan mi mente y

las estanterías, entonces tal vez pueda explicar lo que

sucedió. Tal vez los mundos en los que he habitado

durante los últimos siete años asuman orden, lógica y

plenitud en el papel. Tal vez pueda contar mi historia de

una manera que sea útil para otra persona ".
Nancy Horan



ROPA
Los artículos de ropa para bebés, tanto nuevos como usados, se basan
en donaciones de la comunidad. Es nuestro privilegio recibir y distribuir
estos artículos a los clientes. Abstenerse de “comprar” artículos como
obsequios para otros o para niños que no son parte del programa, por
ejemplo, el niño es mayor de 1 año, no es un cliente actual de HWRC, no
está inscrito en HA. Pueden aplicarse límites adicionales según las
donaciones recibidas.

CAMAS DE BEBE
Las cunas para bebés están disponibles a pedido a través de los
formularios disponibles en Google Classroom. Cada uno está limitado a
uno por familia de por vida, a excepción de varios bebés por embarazo.
Los clientes que se han inscrito nuevamente en el programa con su
segundo embarazo y ya han recibido una nueva cuna para su primer
hijo, no pueden recibir otra nueva cama.

PUNTOS DE CANJE
A TRAVÉS DE BLESSINGS BOUTIQUE
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BLESSINGS BOUTIQUE
La Boutique se proporciona para ayudar a los clientes durante el primer
año del bebé con necesidades materiales que pueden ser muy costosas
y, a menudo, no están cubiertas por otras fuentes. La Boutique se
abastece al 100% gracias a la generosidad de la comunidad a través de
artículos donados. Estos artículos se limpian e inspeccionan
cuidadosamente antes de ser colocados en la Boutique.

Debido a que la Boutique opera únicamente con donaciones, la
disponibilidad de artículos varía. No hay garantías sobre artículos en
particular, como pañales de mayor tamaño, fórmulas especiales,
cochecitos, asientos para el automóvil, cunas, etc. HWRC intenta
satisfacer las necesidades de solicitudes especiales pero no puede
ofrecer garantías.

Las transacciones y devoluciones generalmente no se aceptan y deben
ser aprobadas por el Director de Servicios al Cliente o el Director
Ejecutivo. Además, si se ha encontrado un defecto en un artículo, se
debe informar a HWRC dentro de las 24 horas posteriores a la "compra"
(ya sea por teléfono, correo electrónico o en persona) para analizar los
próximos pasos.

Debido a limitaciones de espacio, las reservas de artículos no están
disponibles.



3740 LAUREL AVE, BEAUMONT, TEXAS 77707

409-898-4005   |   HOPE-CLINIC.COM

"Si un hombre está llamado a ser

barrendero, debería barrer las calles

como Miguel Ángel pintó, o Beethoven

compuso música o Shakespeare escribió

poesía. Debería barrer las calles tan bien

que todas las huestes del cielo y la tierra

se detengan a decir: ' Aquí vivía un gran

barrendero que hacía bien su trabajo ”.

Martin Luther King Jr.
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