
Bright by Text fue creado por una organización sin fines de lucro. Bright by Three no vende espacio para advertir ni para 
compartir información.  Aplican tarifas de mensajes y datos. Textea STOP al 274448 para parar. Textea HELP al 274448 
para recibir ayuda.

Juegos, consejos 
e  información de
recursos locales

 para padres y cuidadores 
de niños prenatales hasta ocho años

“Me encanta recibir mensajes cortos y apropiados para la edad de mi niño que sean 
confiables y respaldados por ciencia.

Cómo inscribirse

Lo que dicen los Padres sobre Bright by Text

Aprenda más sobre nuestro programa aquí: brightbytext.org

If you care for a young child, 
Bright by Text will provide 
high-quality, up-to-date 
information about child 
development right to your 
phone. bit.ly/2oUFgKZ

Our messages are 
research-based, created by 
top pediatricians and child 
development experts.

274448

IDAHOFAMILY

IDAHOFAMILY

Los mensajes de BBT se adaptan 
a la edad del niño. Por favor envíe 
la fecha de nacimiento o la fecha 
de parto del niño en el formato: 
MMDDYYY.

Welcome to Bright by Text! Bright 
by Text (BBT) is offered in English 
and Spanish. Para continuar en 
español, conteste ‘español’ en 
cualquier momento.

Espere recibir de 2 a 5 msgs 
por semana. (Aplican tarifas de 
Msg&Data. Responda STOP para 
parar o llame al 3034336200).

BBT le envía actividades de alta 
calidad basadas en investigación, 
recursos y consejos para padres 
creados por pediatras y expertos en 
desarrollo infantil.

010118
¿La fecha 1-Jan-2018  es 
correcta? Si es así responde ‘C’ 
o reenvie la fecha de nacimiento 
en el formato MMDDAA.

Gracias! Le enviaremos recur-
sos de Vroom, PBS, y mucho
más. ¡También enviaremos
información sobre eventos en
su comunidad! Ahora, responda 
con su código postal

80205
¿El código postal 80205 es 
correcto? Si es así responder 
con ‘C’ o re-envianos tu código 
postal.

C

¡Eso es todo! Recibirá de 2 a 5 
mensajes semanales. Estamos 
contentos de acompañarlo en 
este arduo viaje del cuidado 
de su niño. Más información: 

Textea IDAHOFAMILY al 
274448, después sigue 
los pasos: 

Me encanta que estos mensajes no interrumpen mi vida y que puedo buscarlos cuando quiero 
y contienen de una manera sencilla las mejores prácticas y actividades para hacer con tu 
hijo.

Lo que más me gusta es que no te sientes solo en el viaje de la paternidad.” 

Me interesa que los mensajes incluyan información local de eventos gratis para la familia o programas 
cerca de mí. 

C

español


