
Sep 31

Hola Maria! 
Tienes la fecha
de tu proxima
cita?  (Si/No)

Sep 31

Bien. Cual es
la fecha tu
proxima cita?
Responde con
una fecha
(DD.MM.AAAA) 

Oct 23

Maria, no pier-
das la oportu-
nidad de revisar
que tu y tu bebe
esten completa-
mente sanos.
Tu cita es
manana Vas a
ir?  (Si/No)

Sep 31

Si

Sep 31
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Oct 23

Si

—Recordatorios

Oct 5

Ok, intenta
tomartelos
ahora. Muchas
mujeres consi-
deran util
ponerlos en un
lugar que vean
diario, por
ejemplo cerca
de tu cepillo
de dientes.

Oct 5

No

—Consejos

Oct 5

Dolores de
cabeza fuertes
pueden indicar
que algo esta
mal aunque
pueden ser
tambien una
parte normal
del embarazo.
Has tenido dolor
de cabeza que
no se quita? 
(Si/No)

Oct 5

Sientes como
si la cabeza te
explotara? 
(Si/No)

Oct 5

Debes ir a tu
centro de salud
de inmediato.
Para revisar
que no sea 
nada grave.

Oct 5

Si

Oct 5

Si

—Controles de salud

 ¿Cómo funciona?
Vas a recibir información de tres tipos: 

Los consejos que recibirás fueron 
escritos por doctores y expertos para 
ayudarte a tomar mejores decisiones 
sobre tu alimentación, salud 
y cuidado de tu bebé. 

Prospera
Digital

TúSigue estos pasos para recibir 
apoyo durante tu embarazo

Gracias a las nuevas tecnologías móviles, 
Prospera Digital te acompañará a través de 
mensajes gratuitos enviados por lo menos dos 
veces a la semana. 

¿Qué necesito para participar?

Para participar en Prospera Digital se recomienda usar 
tu celular. En caso de que no tengas uno, avisa a tu 
capacitador y te apoyará para que puedas participar. 

Es muy importante que uses tu celular y lo cuides.
Para más información sobre cómo usar tu celular, consulta
el instructivo de tu teléfono celular, para saber cómo:

Prenderlo
y apagarlo

Cargarlo

GRATIS

Cambiar de chip

Mandar y recibir 
mensajes de texto

¡Nuevo 
Mensaje!

No hay dos embarazos iguales y la información que debes saber 
durante tu embarazo depende de muchas cosas como:

Prospera Digital te dará información personalizada 
para tu cuidado y el de tu bebé

Por eso se desarrolló una herramienta que te ayude a tener
la información  más importante en el momento en el que la 
necesitas.

Prospera Digital se estará comunicando contigo a través de 
mensajes en tu celular para recordarte tus citas médicas, 
darte consejos de expertos en salud, y para planear el 
nacimiento de tu bebé.

A través de mensajes de texto gratuitos en tu celular, 
Prospera Digital te estará acompañando durante el resto de 
tu embarazo y los primeros 40 días del nacimiento de tu bebé. 

Cada mensaje está escrito para ayudarte a tomar las mejores 
decisiones de salud para ti y tu bebé de acuerdo al mes de 
embarazo en el que te encuentres. 

Tu embarazo es único 1

Tu etapa 
del embarazo

Tus
preocupaciones

Tu historial
médico

Edad

Número
de hijos

Tu historia

GUÍA PARA MEJORAR 
TU SALUD Y LA 
DE TU BEBÉ

1º trimestreParto40 días de nacido

2

3Bienvenida a Prospera Digital

 Si el celular que usas te lo proporcionó Prospera Digital.Es importante 
que hagas buen uso de él. En caso de uso indebido, o que no contestes 
durante un mes a los mensajes, Prospera Digital podra bloquear tu 
celular. También puedes usar el celular para comunicarte con tu familia y 
amigos, pero las llamadas y mensajes con ellos no serán gratuitos. Para 
ello tendrás que obtener saldo en la tienda de autoservicio de tu 
preferencia.

Recuerda que el uso de prospera digital es gratuito solo para las 
beneficiarias de prospera, pero cualquier mujer embarazada puede 
usarla como herramienta durante esta etapa (en caso de no
beneficiarias, los mensajes se cobran como cualquier mensaje).
¡Pasa la voz! 

Si en cualquier momento tienes una emergencia médica, requieres apoyo 
médico o simplemente quieres asesoria sobre tu embarazo, tu salud o la de tu 
bebé puedes marcar a la línea de orientación y emergencias al

Esta línea está disponible los siete días de la semana, las 24 horas del día, 
para cualquier mujer embarazada en el país. La llamada es gratuita y puedes 
marcar tú directamente o algún familiar o amigo que te esté apoyando en el 
momento de una emergencia. Si por alguna razón no te contestan en la línea 
(están ocupados atendiendo a otra persona) sigue marcando.

Recuerda

En los próximos días estarás recibiendo más mensajes a los que tendrás 
que responder. Los mensajes que mandes y recibas a Prospera son 
gratuitos  y te estarán llegando alrededor de dos veces por semana.

7

Oct 5

Estas justo a la
mitad de tu
embarazo.Re-
cuerda tomar
tus suplemen-
tos diarios para
que tu bebe
siga creciendo.
Ya tomaste tus
suplementos
hoy?

01 800 6283 762



Mensajes

Palabras Clave

Tu respuesta a cada mensaje será gratuita y permitirá entender 
tus necesidades y preocupaciones y así enviarte información 
personalizada que te sea útil.

Los mensajes provendrán del 
teléfono 59508. Todos los 
mensajes que recibas y envíes 
de ese número no tendrán 
ningún costo para ti.

Nunca recibirás información relacionada con algún partido 
político, religioso, vendiendo algún producto o preguntando 
por tu información bancaria. 

Cuéntale a tu familia que estarás recibiendo y respondiendo 
a estos mensajes de parte del programa Prospera.

Pero recuerda:
Si alguien más responde por ti, o das información 
falsa, los mensajes que recibirás no serán los más 
adecuados a tu situación, ni a la de tu bebé.

Cuando recibas un mensaje, se te pedirá que 
envíes una respuesta de vuelta.

Con Prospera Digital puedes enviar palabras clave 
que te permitirán detonar acciones específicas:

Tu respuesta es fundamental 
para que Prospera Digital 
pueda ayudarte  de la mejor
manera posible

Recibirás cinco tipos de mensajes

Prospera Digital enviará mensajes de texto de 
máximo 160 caracteres. El sistema no acepta 
acentos por lo que recibirás mensajes sin la 
acentuación correcta.

Es hora de inscribirte en Prospera Digital. 

Después de inscribirte empezarás a recibir los mensajes 
diseñados especialmente para ti.

Para inscribirte manda la palabra MIALTA al 59508. 

¿Qué estarás
recibiendo?

—Mensajes en los que te pediremos que 
      introduzcas una fecha (recuerda, el 
      formato es DD.MM.AAAA), día, mes, año. 

—Mensajes en los que tendrás 
     que responder con una cantidad 
     (Por ejemplo: número de hijos). 

Te sientes
bien hoy?
(Si/No)

SI

Cual es tu
nombre?

 Maria

Cuantos
hijos tienes?
(0/10)

4

Cómo fuiste a
tu cita? 1) ca-
minando 2)
transporte, 3)
coche

2

Cual es tu
Fecha de
Nacimiento?
(DD.MM.AAAA)

13.09.1982

—Aquellos en los que te pediremos que 
     introduzcas una respuesta en forma de 
     texto (Por ejemplo: tu nombre).

—Mensajes en los que tendrás que 
     responder SI o NO.

—Mensajes en los que tendrás que 
     introducir un número que identifica
     una opción.

1 2 3

4 5

Prospera
Digital

Tú

160
LETRAS, ESPACIOS

O NÚMEROS

ñ

¿Cómo empezamos?

Recuerda

Practica cómo recibir y responder a los mensajes
de Prospera Digital. Para hacerlo manda la palabra 
MIPRUEBA al 59508. Después de mandar el 
mensaje, recibirás una respuesta como esta: 

Sep 31

MIPRUEBA

Sep 31

en el mar la vida es mas sabrosa

Sep 31
MIALTA

Prospera Digital

Tú

59508

Sep 31

Hola! Me da mucho gusto que 
comencemos la prueba. Poco a poco 
responderemos 6 preguntas guiadas. 
Al terminar, muchas dudas te 
quedaran resueltas!

Sep 31

Para empezar bien, quiero pedirte 
que me mandes este mensaje: 

en el mar la vida es mas sabrosa

59508

Sep 31

Muchas gracias por 
inscribirte a 
Prospera Digital

GRATIS

4 5

76

Empieza a responder y verás que cómo usar esta herramienta.
Cuando termines, ya sabrás cómo responder a los distintos 
tipos de mensajes que te estarán llegando en el futuro.

No te preocupes si en algún momento la herramienta no entiende
tu respuesta, es normal y los mensajes te guiarán para responder
de manera adecuada.

ENVÍA AL 59508 LA PALABRA CLAVE:

MIALERTA

Llama al
01-800-6283762
y envía el mensaje
para recibir
asesoria de un
experto

Señales de
alerta o
emergencias
médicas

ALTOPD

Recibirás un
cuestionario para
detener el flujo de
los mensajes

Para dejar de
recibir los
mensajes por
causa de fuerza
mayor

MICITA

Mensaje para
solicitar un cambio
de cita. Recibirás
un mensaje de
confirmación si
el cambio fue
aceptado

No puedes ir a tu
cita médica por
razones de 
fuerza mayor

MICAMBIO

Si tienes otro
teléfono puedes
darlo de alta y
seguir recibiendo
los beneficios de
Prospera Digital 

Si cambiaste de
número de 
teléfono

Para inscribirte en
Prospera Digital

MIALTA

Recibirás una serie
de preguntas para
darte de alta y
empezar a recibir
mensajes

Recuerda que en todo momento 
puedes marcar a la línea de 
orientación y emergencias 
018006283762 (01800materna) 
que está disponible los siete 
dias de la semana, las 24 horas 
del día, para cualquier mujer 
embarazada en el país.

La llamada es gratuita y puedes 
marcar tu directamente o algún 
familiar o amigo que te esté 
apoyando en el momento de una 
emergencia. Si por alguna razón
no te contestan en la línea (están 
ocupados atendiendo a otra 
persona) sigue marcando. 

Recuerda que Prospera Digital NO es un doctor en línea al que le puedas hacer consultas mediante un mensaje
de texto. La plataforma NO está diseñada para recibir cualquier mensaje: los únicos mensajes que puedes enviar son 
las respuestas que se pidan en cada mensaje y estas palabras claves que te permitirán realizar acciones importantes 
dentro del programa.

En unos momentos recibirás el primer mensaje. Es muy importante
que respondas con la información correcta. Si en algún momento tienes 
dudas, pregúntale a tu capacitador, quien podrá ayudarte. 

Cuando recibas un mensaje con el texto “Muchas gracias por inscribirte
a Prospera Digital” significa que has terminado la inscripción correctamente 
y ahora estás lista para recibir mensajes a tu medida.Para seguir 
practicando puedes enviar MIPRUEBA2 en cualquier momento.

La información que proporciones como respuesta es estrictamente 
confidencial y sólo busca brindarte un servicio especial para ti y tu 
bebé. Además queremos conocer tu experiencia y la de otras beneficiarias 
para poder mejorar el programa en el futuro.


