Preguntas Frecuentes
¿Qué es Bright by Text?
Bright by Text es un programa para padres y cuidadores de niños menores de cinco años que entrega actividades
gratuitas, juegos y recursos directamente a su teléfono celular. Los mensajes están dirigidos a la edad del niño e incluyen
información sobre desarrollo, lenguaje y alfabetización temprana, salud y seguridad, comportamiento y más.
¿Cómo me inscribo?
Textea BRIGHT* al 274448. Se le pedirá que introduzca la fecha de nacimiento de su hijo en el formato MMDDYY para
que pueda recibir mensajes dirigidos a la edad exacta de su bebé. Luego se le solicitará que ingrese su código postal
para poder enviarle información sobre eventos y recursos locales.
* Si vive en una de las siguientes regiones, escriba la palabra clave de esa región al 274448:
Arizona

ARIZONAPBS

Indianapolis, IN

WFYI

New York City

HERO

Fresno, CA

KIDS

North Carolina

CONNECT

San Antonio, TX

KLRN

¿Cómo se selecciona el contenido para Bright by Text?
Bright by Text adapta el contenido que Bright by Three ha utilizado con éxito durante más de 20 años como un programa
de visitas a domicilio en Colorado. Bright by Text también incluye contenido libre de anuncios de Vroom, PBS y otras
organizaciones sin fines de lucro. En Colorado y cada una de las regiones que servimos también trabajamos con
organizaciones locales para proporcionar información sobre eventos educativos y recursos cercanos a usted.
¿Qué es Bright by Three?
Bright by Three es una organización sin fines de lucro que ofrece a padres y cuidadores de niños de 0 a 3 años
herramientas para promover el aprendizaje y el éxito a lo largo de la vida. Al proporcionar consejos, recursos y materiales
sencillos y apropiados, Bright by Three ayuda a los padres y cuidadores a aprender la importancia de hablar, leer, elogiar
y jugar con niños pequeños todos los días. Bright by Three no promociona productos comerciales.
¿Cuanto cuesta el programa?
Bright by Text es gratis. Tarifas estándar de texto y datos pueden aplicar.
¿Puedo agregar varios niños?
¡Claro!, al volver a enviar la palabra clave (por ejemplo, BRIGHT) puede agregar otro niño.
No soy un padre - ¿está bien que me inscriba?
Bright by Text está diseñado para cualquier cuidador de un niño menor de cinco años, incluyendo padres, abuelos, tías o
tíos, vecinos, niñeras, niñeras y maestros.
Estoy esperando un bebé- ¿puedo inscribirme?
Bright by Text sólo puede inscribir a cuidadores de niños después del nacimiento. Esperamos poder servirle en el futuro
con información y recurso prenatal.
¿Bright by Text utiliza datos?
Los mensajes de texto no requieren datos. Pero cada mensaje incluye un enlace a una página de aterrizaje con
información adicional, vídeos y recursos relacionados. Descargar este contenido puede utilizar una cantidad modesta de
datos. Haga clic en los vínculos mientras esté conectado al wifi para minimizar el uso de datos.
¿Cuál es la diferencia entre Bright by Text y otras aplicaciones con información para bebés?
Bright by Text es el único programa sin fines de lucro de la nación que combina información completa y relevante sobre
el desarrollo infantil con mensajes locales dirigidos a las comunidades participantes.
¿Bright by Text está disponible en otros idiomas?
Puede inscribirse a Bright by Text en inglés o español. Basta con escribir la palabra
BRIGHT a 274448, y luego se le pedirá que responda "Español".
¿Qué pasa con el almacenamiento en mi teléfono?
Los mensajes de texto y las páginas de atterizaje utilizan un almacenamiento mínimo.

