
 

 

 

 

Starting Strong 

Apertura virtual de Starting Strong 

La tienda de Starting Strong está ABIERTA  

virtualmente para ordenar artículos de una lista corta. 
 

Nuevo proceso de pedido virtual: 

• Llene el formulario de pedido para los artículos deseados y envíelo a Starting Strong 

(las maneras de pedir los artículos se encuentran al final de estas instrucciones).  

 

• Una vez que recibamos el formulario de pedido, el personal de Starting Strong se 

pondrá en contacto con usted si tenemos alguna pregunta con su orden.  De lo 

contrario, enviaremos el pedido para su entrega. 

 

• El personal de Starting Strong tendrá que verificar los cupones antes de realizar el 

pedido.  

 

o Si incluyo sus cupones con el formulario de pedido en la caja de depósito, no 

necesita hacer nada más. 

 

o Si no uso la caja de depósito que se encuentra a lado de Starting Strong para 

enviar su pedido, el personal de Starting Strong le dará instrucciones sobre 

cómo verificar sus cupones cuando se pongan en contacto con usted. Los 

cupones tienen que ser entregados a Starting Strong antes de que se pueda 

realizar su pedido.  

 

• Ya que el pedido se haya hecho, será entregado directamente al miembro. 

 

• Una vez que se reciban los artículos, háganos saber si hay algún daño o si falta algún 

artículo en su pedido. 

 

 

 

 



Formas de obtener un formulario de pedido: 

• La caja de información está ubicada en 313 S. Ivy St. La caja está ubicada arriba de 

la rampa en el lado derecho (hasta nuevo aviso, esta es el domicilio para ordenar ya 

que actualmente estamos reubicando la tienda de Starting Strong  

 

• De un obstetra o proveedor pediátrico  

• De otros proveedores (por ejemplo, programa de visitas a domicilio o WIC). 

(disponible según el estado de los servicios en persona en ese momento). 

 

• Llame o envíe un correo electrónico a Starting Strong y nosotros podemos enviarle un 

formulario por correo electrónico  

 

• Por nuestro sitio de web. https://jacksoncareconnect.org/for-members/wellness-

benefits/strong-families 

o Jackson Care Connect → Para Miembros→ Beneficios de Bienestar→Starting 

Strong 

Formas de enviar un formulario de pedido y cupones (con todos los pedidos necesitamos 

verificar cupones antes de que se complete la orden) 

• Método preferido: envíe el formulario de pedido y los cupones necesarios en el buzón 

de entrega en 313 S. Ivy Street, junto a la caja de información.  

Si tiene alguna pregunta o necesita más información mande un correo 

electrónico a StartingStrong@JacksonCareConnect.org  o llámenos al             

541-494-1004. 

Si tiene necesidades urgentes comuníquese con el Family Nurturing Center al 

541-799-5242 ellos están apoyando a nuestra comunidad.  

Agradecemos su paciencia durante el tiempo que Starting Strong ha estado 

cerrado y continuamos a buscar maneras para servirle de una forma segura.  

Gracias y los extrañamos a todos,  

~ Personal de Starting Strong 

 

https://jacksoncareconnect.org/for-members/wellness-benefits/strong-families
https://jacksoncareconnect.org/for-members/wellness-benefits/strong-families
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Costo del 

cupon

Cantidad de 

ordenar

El total de cupones 

por el costo de 

cantidad

2

2

6

10

2

6

8

2

6

8

2

6

8

2

6

8

2

6

8

Costo del 

cupon

Cantidad de 

ordenar

El total de cupones 

por el costo de 

cantidad

2

4

5

612 paquetes de 100ct (1200 toallitas en total)

Pañales medida 4: Caja de 180 pañales

Pañales medida 5 : Paquete de 27 pañales

Pañales medida 5: Caja de 108 pañales

Pañales medida 5: Caja de 156 pañales

Pañales medida 6 : Paquete de 23 pañales

Pañales medida 6: Caja de 92 pañales

Pañales medida 6: Caja de 136 pañales

Toallitas para bebés sin fragancia

3 paquetes de 80ct (240 toallitas en total)

5 paquetes de 100ct (500 toallitas en total)

8 paquetes de 100ct (800 toallitas en total)

Pañales medida 4: Caja de 124 pañales

Pañales de recién nacido : Paquete de 42 

pañales

Pañales medida 1: Paquete de 50 pañales

Pañales medida 1: Caja de 168 pañales

Pañales medida 1: Caja de 461 pañales

Pañales medida 2 : Paquete de 42 pañales

Pañales medida 2: Caja de 160 pañales

Pañales medida 2: Caja de 228 pañales

Pañales medida 3: Paquete de 36 pañales

Pañales medida 3: Caja de 144 pañales

Pañales medida 3: Caja de 210 pañales

Pañales medida 4 : Paquete de 31n pañales

Pañales

Nombre:________________________________

Fecha de nacimiento:_________________________________

Número de teléfono:_______________________________

Dirección de entrega: _____________________________________________

Dirección de correo electronico: ____________________________________



Costo 

del 

cupon

Cantidad 

de 

ordenar

El total de cupones 

por el costo de 

cantidad

Pañales de entrenamiento para ir al baño

3

6

10

2

6

8

2

6

8

6

10

3

5

5

8

11

13

15

Formulario de pedido de proceso COVID para Starting Strong 

Medida 2T/3T (hasta 34 libras)( aprox. igual a un pañ de medida 4 de pañal)

Paquete de 24  Medida 2T/3T Círcule Uno: Rosita o Azul

Caja de 78        Medida 2T/3T Círcule Uno: Rosita o Azul

Caja de 94        Medida 2T/3T Círcule Uno: Rosita o Azul

Medida 3T/4T (de 32 - 40 libras)(aprox. igual a un pañ de medida 5/6 de pañal)

Paquete de 21  Medida 3T/4T Círcule Uno: Rosita o Azul

Caja de 70        Medida 3T/4T Círcule Uno: Rosita o Azul

Caja de 86        Medida 3T/4T Círcule Uno: Rosita o Azul

Caja de 70        Medida 4T/5T Círcule Uno: Rosita o Azul

Carriola

Carriola para bebés y hasta 50 libras, cinturón de 5 puntos, se reclina

Carriola para bebés de 6 meses+ hasta 40 libras, sin cinturón de hombros, cinturón de la 

cintura solamente, no se reclina

Medida 4T/5T (38+ libras)(aprox. igual a un pañ de medida 6/7 de pañal)

Paquete de 17  Medida 4T/5T Círcule Uno: Rosita o Azul

Caja de 56        Medida 4T/5T Círcule Uno: Rosita o Azul

Silla de caro convertible: Mirando hacia atrás de 5 a 40 libras y luego mirando hacia 

adelante hasta 65 libras. El asiento permanece en el caro, debe de sacar y meter al bebé del 

asiento, se puede utilizar desde el nacimiento hasta que el niño/a supere la altura o el peso del 

asiento

Extrator de leche manual

kit de protección para bebés

silla alta (independiente)

Asiento elevado (para uso en silla de cocina)

Silla de caro

Silla de caro Infantil: Mirando hacia atrás solamente, hasta el primer cumpleaños del bebé, 

la base permanece en el automóvil, el asiento puede entrar y salir del caro

Patio de juego (también conocido como: Pak N Play)
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