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Información básica sobre
la alimentación
con leche materna

Cómo saber si el bebé está comiendo lo suficiente

Recomendaciones para alimentar al bebé con leche materna
6 La leche materna es la mejor alimentación para todos los bebés.
6 Alimentar al bebé exclusivamente con la leche materna es la
nutrición ideal durante sus primeros seis meses de vida y a partir
de los seis meses, se van agregando los alimentos sólidos para
complementar la alimentación con la leche materna.
6 La alimentación con leche materna se debe continuar por lo
menos durante el primer año de vida del bebé y de ahí en
adelante por el tiempo que la mamá y el bebé lo deseen.

Los primeros pasos para iniciar la alimentación con leche materna
6 Ponga al bebé en el pecho a los 30 minutos después de dar a luz
si es posible.
6 Pida que le hagan una evaluación formal de la forma en que está
amamantando al bebé (incluyendo la posición, si el bebé está tomando
bien al pecho, y la transferencia de la leche) por lo menos dos veces
al día mientras esté en el hospital después de dar a luz.
6 El peso del recién nacido empieza a aumentar tan pronto como
la leche “empiece a bajar”, más o menos de 2 a 4 días después
del parto.
6 Una vez que esté en su casa, duerma cerca del bebé para que le
sea fácil amamantarlo.
6 Evite por complete o posponga el uso del chupón hasta más o
menos las 4 semanas de vida del bebé, es decir, hasta que la
alimentación con la leche materna se haya establecido bien.
6 Si el bebé es sano, evite los suplementos de rutina, como la
fórmula, para mantener la producción de leche. Puede extraer
la leche con la mano o con una bomba para ese fin y guardarla
para alimentar al bebé en las ocasiones en que usted no pueda
amamantarlo(a). Por favor consulte al médico o a quién le dé
atención médica para que le instruya sobre cómo conservar y
manejar la leche materna.
6 Si va a regresar a trabajar o a la escuela, explore la posibilidad
de usar una bomba para extraer la leche materna.

Si el bebé la muerde cuando lo está amamantando
6 Esto suele suceder cuando ya va a terminar de amamantarlo.
6 Hablando con firmeza, diga “no” y deje de darle de comer.
6 No se ría, tampoco le sonría, porque si lo hace estará
reforzando la conducta del bebé.
6 La siguiente vez que lo amamante, quítese al bebé del pecho
cuando ya no le oiga tragar, o cuando vea que ya no está
succionando el pecho activamente.
6 Es posible que el bebé se distraiga más fácilmente cuando está
tomando el pecho. Trate de darle de comer en un ambiente tranquilo.

Cómo terminar la alimentación del bebé con leche materna

6 A las dos semanas después del parto, el bebé debe tener por lo
menos el mismo peso que tenía al nacer.
6 Dé de comer al bebé de 8 a 12 veces en 24 horas, siempre que el
bebé esté actuando de la siguiente manera: esté alerta, esté
físicamente activo, haga movimientos con la boca. Llorar se
considera una señal de que ya hace rato que el bebé tiene hambre.
6 Anote las horas y por cuánto tiempo amamanta al bebé, así como
cuántos pañales moja y ensucia. Sabrá que el bebé está tomando la
suficiente leche si moja de 3 a 5 pañales y ensucia 3 ó 4 (en 24
horas) entre el tercer y el quinto día de vida; y moja de 4 a 6
pañales y ensucia de 3 a 6 entre el quinto y el séptimo día de vida.
6 Todos los bebés que se alimentan con leche materna deben ver al
médico o a quien les brinde la atención médica entre el tercer y el
quinto día de vida.
6 Asimismo, es conveniente programar una segunda visita al doctor a las
2 ó 3 semanas para que ver cuánto ha subido de peso el bebé y para
darle a usted el apoyo que necesite para continuar amamantándolo.
Pregunte al doctor o quien le dé la atención médica si es necesario que
el bebé tome un suplemento de vitamina D.
6 No es recomendable darle al bebé suplementos de agua
rutinariamente hasta que el bebé tenga 4 meses de edad y aún
entonces, los bebés de más de 4 meses no deben tomar más de 4
onzas de agua al día.
6 Generalmente a las 3 y 6 semanas y a los 3 meses de vida del
bebé se presentan unos días en que el bebé tiene mucho apetito.
Esto se debe a que la producción de leche en la madre es menor a
las demandas de alimentación del niño(a). Para manejar esta
situación, la mamá va a tener que reducir sus actividades y
amamantarlo(a) más seguido con el fin de satisfacer las
necesidades al bebé. A veces ocurre que el bebé tiene que comer
cada hora durante ciertas partes del día (en inglés se llama a
estos periodos “Cluster feeds”).
6 También a veces ocurre que el bebé de repente se rehúsa a tomar el
pecho, como si se pusiera en huelga; de hecho en inglés así se
denominan estos periodos: “Nursing strike”. Esto se debe a una serie
de cosas y estos periodos se suelen presentar alrededor de los 4 a 7
meses de edad; tal vez se deba a que el bebé esté enfermo, a que la
producción de leche en la madre no haya sido suficiente, o bien a
que haya estado tomando el biberón. Para aumentar la producción
de leche, use la bomba para extraerla, amamante al bebé cuando
esté somnoliento y trate de que cuando le dé el pecho el ambiente
que les rodee esté tranquilo.

Cómo empezar a dar al bebé los alimentos sólidos
6 No empiece a darle alimentos sólidos, incluyendo el cereal, hasta
que el bebé tenga más o menos 6 meses de edad.
6 Los alimentos sólidos deben complementar, no sustituir la leche
materna en la dieta del bebé.
6 Ofrézcale los alimentos sólidos después de darle el pecho, no antes.
6 Ofrézcale los alimentos sólidos ya tarde durante el día cuando
usted tenga menos leche.
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Terminar la alimentación del bebé con leche materna es algo que debe hacerse gradualmente.
Es preferible que sea el bebé quien marque la pauta de que ya es tiempo de quitarle el pecho, no la mamá.
Nunca le ofrezca si el bebé ya no lo pide, pero tampoco se rehúse a amamantarlo si lo sigue pidiendo.
Use ropa que no sea accesible (por ejemplo, las prendas que se abotonan en la espalda) de manera que el bebé no pueda tener fácil acceso al pecho.
También cambie otras formas de contacto físico, por ejemplo, la forma de cargar al bebé.
6 Una de las razones por las que los bebés más grandes siguen queriendo que les amamanten es que están aburridos. Haga que el bebé
participe en otras actividades como juegos, canciones, etc.

Recursos a su alcance:
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Breastfeeding Support Hotline (Línea de ayuda para la alimentación con leche materna): 1-800-994-9662
Colorado Breastfeeding Task Force (Equipo de trabajo para la Alimentación con leche materna en Colorado): 303-869-1888
Family Healthline (Línea de la salud familiar): 303-692-2229 ó 1-800-688-7777
International Lactation Consultant Association (Asociación internacional de consultores de lactancia): 919-861-5577 www.ilca.org
La Leche League (Liga la leche): 303-779-6722 (o vea el directorio telefónico de su localidad)
Programa WIC para mujeres, bebés y niños: 303-692-2400

Equipo para la alimentación con leche
materna, para compra o renta:

6 Hollister, Inc. and Ameda 1-800-323-8750
6 www.4woman.gov/Breastfeeding/index.htm

6 Medela 1-800-435-8316

Problemas especiales con la lactancia:

6 The Lactation Program sponsored by the Colorado Health Foundation 303-320-7081: 303-320-7081
6 Mothers’ Milk Bank (Apoyo a la leche materna): 303-869-1888

Bebés
1 - 2 Meses

Nutrición y Alimentación

Seguridad y Prevención de Lesiones

6 Alimente al bebé con leche materna (o con fórmula
reforzada con hierro) a la primera indicación de que
tiene hambre, por ejemplo, en cuanto empiece a chuparse
la manita. Es posible que tenga que darle de comer
durante la noche.
6 Cargue al bebé mientras le da de comer. No trate de que
el biberón se sostenga ni ponga al bebé en la cama con
el biberón para que coma solo.
6 No caliente el biberón en el horno de microondas; más
bien ponga la botella en un recipiente con agua tibia y
pruebe la temperatura de la leche en su muñeca.
6 Espere que el bebé moje y ensucie de 6 a 8 pañales al día.
6 No le dé alimentos sólidos ni cereales hasta que el bebé
esté listo, como a los 6 meses de edad.
6 No le dé miel de abeja hasta que cumpla un año.

6 Instale la silla de seguridad debidamente (mirando hacia
atrás) en el asiento trasero.
6 Acueste al bebé boca arriba.
6 Revise que las barras de la cuna no estén separadas más
de 2 3/8 de pulgada (aprox. 6 cm). Una sugerencia: si
puede pasar una lata de refresco entre las barras es que
están demasiado separadas.
6 No ponga en la cuna juguetes, edredones ni animales de
peluche o con algún relleno.
6 Nunca tenga en la mano una bebida caliente si está
cargando al bebé.
6 No deje solo al bebé con un hermanito(a) ni con una mascota.
6 Nunca deje al niño(a) solo(a) en el coche ni por un momento.
6 Pruebe la temperatura del agua en su muñeca y
cerciórese que no esté demasiado caliente para bañar al
bebé. La temperatura del agua en el calentador no debe
estar a más de 120 grados.
6 No deje al bebé solo en el baño.
6 Evite exponer al bebé a la luz directa del sol. Téngalo
cubierto aunque el día esté nublado.
6 No deje al bebé solo en un lugar alto, por ejemplo, la
mesa para cambiarlo o el sofá.

Es Posible que su Bebé...
6 Observe las formas y las caras que estén a una
distancia de 8 a 12 pulgadas (entre 20 y 30 cm).
6 Trate de agarrar algo
6 Escuche las voces
6 Sonría y haga ruiditos
6 Observe las manos
6 Levante la cabeza cuando esté boca abajo
6 Tenga cierto control de su cabeza erguida
6 Siga con la mirada objetos en movimiento
6 Responda al escuchar voces que le son familiares
Recuerde por favor que todos los niños crecen y se
desarrollan de maneras diferentes. Comuníquese con su
médico si hay algo que le preocupa respecto a su bebé.

Algunas Prácticas Recomendables
6 Un examen médico regular, incluyendo las vacunas a las
6 u 8 semanas.
6 Comuníquese con su médico en cuanto vea los primeros
síntomas de alguna enfermedad, incluyendo fiebre,
vómitos y/o diarrea o falta de apetito.
6 Aprenda cómo se debe tomar la temperatura del bebé
correctamente, ya sea rectal o en la axila. A los niños
menores de 4 años de edad no se les debe tomar la
temperatura en la boca.
6 Aprenda primeros auxilios y respiración de boca a boca
(CPR por sus siglas en inglés)
6 Responda siempre a los llantos del bebé. Recuerde que
nunca será demasiado atender todas las necesidades del
bebé y mimarlo.
6 No le dé ninguna medicina, ni remedios caseros ni té de
hierbas sin antes consultar al médico.
6 Los adultos deben lavarse las manos después de
cambiarle los pañales al bebé y antes de darle de comer
y también se le deben lavar las manitas al bebé.
6 Limpie los juguetes del bebé con agua y jabón.
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A los Bebés les Gusta...
6
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La música — escuchar música suave y que les canten
Que los tengan en brazos, los arrullen y los mezan
Las voces — que les hablen y que les lean
Los móviles
6 Los espejos
Los diseños de colores brillantes y también los diseños
geométricos en blanco y negro
6 Los cambios de paisaje, tanto adentro como afuera

Cuestiones Familiares
6 Dedique tiempo a los hermanos mayores del bebé para
reducir su resentimiento por el nacimiento del bebé.
Pídales que ayuden a atenderlo.
6 Dedique también tiempo para sí misma y para pasar
tiempo a solas con su pareja.
6 Aprenda cuáles son los síntomas de la depresión post
parto (en inglés se le llama (“baby blues”) y si observa
algún síntoma pida ayuda.
6 La mamá: haga una cita para su revisión post parto a
las 6 semanas del parto. Hable de las distintas opciones
para el control de la natalidad.
6 Empiece a planificar el mejor cuidado para su bebé, si lo
necesita. (www.qualistar.org).
6 Busque que en el lugar donde cuiden al bebé apoyen la
alimentación con leche materna.
6 Hable con su jefe en el trabajo para que le autorice a usar un
lugar privado para usar la bomba para extraer la leche.

Siempre recuerde que... 6

6 NUNCA se debe sacudir ni a los bebés ni a los niños pequeños.
6 Pedir ayuda cuando la necesita no significa que usted sea débil, por el contrario, habla de su fortaleza. Sepa cuándo y a
dónde llamar cuando necesite apoyo.
6 Todos los miembros de la familia deben usar los cinturones de seguridad.
6 Mantenga el ambiente de su casa y coche sin humo; no fume ni permita que nadie fume ni en la casa ni en el coche.
6 Revise cada mes el funcionamiento de los detectores de humo y monóxido de carbono; cambie las baterías una vez al año.
6 El Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado (Colorado Department of
Public Health and Environment, www.cdphe.state.co.us)
6 Sección de Salud de niños y adolescentes y Salud escolar al teléfono: 303-692-2940
6 Programa de alimentación para niños y adultos, al teléfono: 303-692-2330.
6 Programa de vacunación de Colorado, al teléfono: 303-692-2650
6 Programa de conciencia del cuidado infantil 1-800-424-2246 o www.childcareaware.org
6 Control de envenenamientos, al teléfono 1-800-222-1222
6 Apoyo a la alimentación con leche materna, al teléfono 1-800-994-9662
6 La línea de la Salud familiar, al teléfono 303-692-2229 ó 1-800-688-7777
6 Línea de Ayuda a la familia, al teléfono 303-695-7996 ó 1-877-695-7996

¿Tiene alguna pregunta?
Comuníquese a:

Bebés
3-4 Meses

Nutrición y Alimentación

Seguridad y Prevención de Lesiones

6 Alimente al bebé con leche materna (o con fórmula
reforzada con hierro) a la primera indicación de que tiene
hambre, por ejemplo, en cuanto empiece a chuparse la
manita. Es posible que tenga que darle de comer durante la
noche.
6 Cargue al bebé mientras le da de comer. No trate de que el
biberón se sostenga ni ponga al bebé en la cama con el
biberón para que coma solo.
6 No caliente el biberón en el horno de microondas; más bien
ponga la botella en un recipiente con agua tibia y pruebe la
temperatura de la leche en su muñeca.
6 Espere que el bebé moje y ensucie de 6 a 8 pañales al día.
6 No le dé alimentos sólidos ni cereales hasta que el bebé esté
listo, como a los 6 meses de edad.
6 No le dé miel de abeja hasta que cumpla un año.

6 Instale la silla de seguridad debidamente (mirando hacia
atrás) en el asiento trasero.
6 Acueste al bebé boca arriba. 6 No deje al bebé solo en el baño.
6 Revise que las barras de la cuna no estén separadas más de
2 3/8 de pulgada (aprox. 6 cm). Una sugerencia: si puede
pasar una lata de refresco entre las barras es que están
demasiado separadas.
6 No ponga en la cuna juguetes, edredones ni animales de
peluche o con algún relleno.
6 Nunca tenga en la mano una bebida caliente si está cargando al bebé.
6 No deje solo al bebé con un hermanito(a) ni con una mascota.
6 Nunca deje al niño(a) solo(a) en el coche ni por un momento.
6 Pruebe la temperatura del agua en su muñeca y cerciórese que
no esté demasiado caliente para bañar al bebé. La temperatura
del agua en el calentador no debe estar a más de 120 grados.
6 Evite exponer al bebé a la luz directa del sol. Téngalo
cubierto aunque el día esté nublado.
6 No deje al bebé solo en un lugar alto, por ejemplo, la mesa
para cambiarlo o el sofá.
6 A ninguna edad use la andadera.
6 Nunca deje objetos cortantes al alcance del bebé.
6 No deje que el bebé juegue con bolsas de plástico ni con
globos; ni deje bolsas de plástico ni globos cerca del bebé.

Es Posible que su Bebé...
6
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Extienda las manos, junte las manos
Sonría espontáneamente
6 Se siente con algún apoyo
Haga ruiditos, “platique”
6 Se lleve las cosas a la boca
Levante el torso con sus brazos; se dé la vuelta para estar
de espaldas
6 Tire pataditas cuando está de espaldas
6 Juegue con el agua en la bañera
6 Trate de alcanzar y golpear objetos
6 Sostenga una sonaja o maraca.
Recuerde por favor que todos los niños crecen y se
desarrollan de maneras diferentes. Comuníquese con su
médico si hay algo que le preocupa respecto a su bebé.

Algunas Prácticas Recomendables

A los Bebés les Gusta...
6
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La música — escuchar música suave y que les canten
Que los tengan en brazos, los arrullen y los mezan
Las voces — que les hablen y que les lean
Los móviles
Jugar: vaya cambiando los juguetes para que tenga variedad
Los cambios de paisaje, tanto adentro como afuera
“Ponerlo de pancita” — poner al bebé boca abajo en una cobija
o alfombra limpia para que juegue unas 3 ó 4 veces al día.

6 Un examen médico regular, incluyendo las vacunas a los 4
meses de edad.
6 Comuníquese con su médico en cuanto vea los primeros
síntomas de alguna enfermedad, incluyendo fiebre, vómitos
y/o diarrea o falta de apetito.
6 Dedique tiempo a los hermanos mayores del bebé para
6 Aprenda cómo se debe tomar la temperatura del bebé
reducir su resentimiento por el nacimiento del bebé. Pídales
correctamente, ya sea rectal o en la axila. A los niños
que ayuden a atenderlo.
menores de 4 años de edad no se les debe tomar la
6 Dedique también tiempo para sí misma y para pasar tiempo
temperatura en la boca.
a solas con su pareja.
6 Aprenda primeros auxilios y respiración de boca a boca
6 Aprenda cuáles son los síntomas de la depresión post parto
(CPR por sus siglas en inglés).
(en inglés se le llama (“baby blues”) y si observa algún
6 No le dé ninguna medicina, ni remedios caseros ni té de
síntoma pida ayuda.
hierbas sin antes consultar al médico.
6 Cuando esté buscando dónde le cuiden al bebé, sepa qué
6 Limpie las encías del bebé con una toallita limpia y húmeda.
debe buscar para estar segura de que el servicio sea de alta
6 No ponga el pezón del biberón ni el chupón en líquidos dulces
calidad. (www.qualistar.org).
como la miel, o jarabe (o miel de Karo) ni Kool-Aid.
6 Busque que en el lugar donde cuiden al bebé apoyen la
6 Los adultos deben lavarse las manos después de cambiarle
alimentación con leche materna.
los pañales al bebé y antes de darle de comer y también se
6 Hable con su jefe en el trabajo para que le autorice a usar
le deben lavar las manitas al bebé.
un lugar privado para usar la bomba para extraer la leche.
6 Empiece a establecer un horario de dormir para el bebé que
incluya la hora de dormir y la rutina antes de irse a la cama.
6
6
6 Empiece a enseñarle al bebé técnicas que lo calmen,
6
NUNCA
se
debe
sacudir
ni
a
los
bebés
ni
a
los
niños
pequeños.
dándole algún objeto que lo tranquilice, por ejemplo una
6 Pedir ayuda cuando la necesita no significa que usted sea débil,
cobijita o un juguete especial.
por el contrario, habla de su fortaleza. Sepa cuándo y a dónde
6 Limpie los juguetes del bebé con agua y jabón.
llamar cuando necesite apoyo.
6 Todos los miembros de la familia deben usar los cinturones de
seguridad.
6 Mantenga el ambiente de su casa y coche sin humo; no fume ni
permita que nadie fume ni en la casa ni en el coche.

Cuestiones Familiares

Siempre recuerde que...

de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado (Colorado Department of
¿Tiene alguna pregunta? 6 El Departamento
Public Health and Environment, www.cdphe.state.co.us)
6 Sección de Salud de niños y adolescentes y Salud escolar al teléfono: 303-692-2940
Comuníquese a:
6 Programa de alimentación para niños y adultos, al teléfono: 303-692-2330.

6 Programa de vacunación de Colorado, al teléfono: 303-692-2650
6 Programa de conciencia del cuidado infantil 1-800-424-2246 o www.childcareaware.org
6 Control de envenenamientos, al teléfono 1-800-222-1222
6 Apoyo a la alimentación con leche materna, al teléfono 1-800-994-9662
6 La línea de la Salud familiar, al teléfono 303-692-2229 ó 1-800-688-7777
6 Línea de Ayuda a la familia, al teléfono 303-695-7996 ó 1-877-695-7996

Bebés
5 - 6 Meses

Seguridad y Prevención de Lesiones

Nutrición y Alimentación
6 Siga alimentando al bebé con leche materna (o con fórmula
reforzada con hierro) durante todo su primer año de vida.
6 No caliente el biberón en el horno de microondas; más bien
ponga la botella en un recipiente con agua tibia y pruebe la
temperatura de la leche en su muñeca.
6 Empiece a darle cereal y comida sólida cuando el bebé se
pueda sentar con apoyo y tenga buen control de la cabeza y el
cuello; esto suele ser alrededor de los 6 meses.
6 Empiece dándole cereal de arroz para niños reforzado con hierro.
Poco a poco vaya ofreciéndole puré colado de verduras o frutas. Deje
pasar por lo menos 5 días para ofrecerle una comida nueva.
6 Evite darle comidas “mixtas” para bebés.
6 Si otras personas le dan de comer al bebé, averigüe cuánto
come y qué está comiendo.
6 No trate de que el biberón se sostenga ni ponga al bebé en la
cama con el biberón.
6 Ayude al bebé a aprender a beber de la tacita para bebés.
Ofrézcale una cantidad pequeña, de 2 a 4 onzas.
6 No le dé al bebé claras de huevo ni miel durante su primer año de vida.
6 No le dé nueces, mantequilla de cacahuate, perros calientes
(hot dogs), palomitas de maíz, apio, zanahoria, uvas enteras ni
pasitas hasta que tenga 3 ó 4 años de edad.
6 No le ponga azúcar ni sal a la comida del bebé.
6 Atienda cuidadosamente a los niños cuando estén comiendo.

Es Posible que su Bebé...
6 Golpear y sacudir las cosas; acercarse objetos pequeños
6 Rodar sobre sí mismo
6 Morder los objetos
6 Sentarse con buen control de su cabeza
6 Observar los rostros
6 Jugar con sus pies
6 Empezar a comer solo
6 Voltear hacia donde proviene el sonido
Recuerde por favor que todos los niños crecen y se desarrollan
de maneras diferentes. Comuníquese con su médico si hay algo
que le preocupa respecto a su bebé.

Algunas Prácticas Recomendables

6 Instale la silla de seguridad debidamente (mirando hacia
atrás) en el asiento trasero.
6 Acueste al bebé boca arriba.
6 Tenga su casa a prueba de accidentes: Tape todas las tomas
de corriente; mantenga los cables fuera del alcance de los
niños; los medicamentos y vitaminas, así como los productos
de limpieza, blanqueadores, detergentes y la gasolina deben
guardarse donde no los alcancen los niños.
6 Nunca deje al niño(a) solo(a) en el coche ni por un momento.
6 No deje solo al bebé con un hermanito(a) ni con una mascota.
6 No deje bolsas de plástico ni globos al alcance del bebé.
6 Siempre use las correas de seguridad de la silla alta para
comer y nunca deje solo al bebé cuando esté en la silla alta.
6 Nunca tenga en la mano una bebida caliente si está cargando al bebé.
6 No deje al bebé solo en el baño.
6 A ninguna edad use la andadera.
6 No deje que los niños estén expuestos al sol por mucho tiempo.
Póngales filtro solar y un sombrero o gorra de ala ancha.
6 Tire el agua de las cubetas, tinas, bañeras y piscinas para
niños inmediatamente después de usarlas.

A los Bebés les Gusta...
6
6
6
6
6

La música — escuchar música suave y que les canten
Las voces — que les hablen y que les lean
Las sonajas, los juguetes suaves y los que hacen ruidos
Los juguetes para la dentición
Tener espacio donde pueda moverse (pónganse usted a su
nivel para verificar que el lugar donde esté sea seguro).
6 Las cucharas para medir, las cucharas de madera
6 Jugar a hacer tortitas y jugar “peek-a-boo” (ahora te veo y
ahora no te veo)
6 Pasear con la familia, ir al zoológico, al parque, salir a caminar, etc.

Cuestiones Familiares

6 Dedique tiempo a los hermanos mayores del bebé para
reducir su resentimiento por el nacimiento del bebé. Pídales
6 Un examen médico regular, incluyendo las vacunas a los 6
que ayuden a atenderlo y a jugar con él o ella.
meses de edad.
6 Dedique también tiempo para sí misma y para pasar tiempo
6 Comuníquese con su médico en cuanto vea los primeros
a solas con su pareja.
síntomas de alguna enfermedad, incluyendo fiebre, vómitos y/o
6 Aprenda cómo expresar la ira de manera apropiada. Sepa
diarrea o falta de apetito.
cuándo y en dónde pedir ayuda. Recuerde que pedir ayuda
6 Aprenda cómo se debe tomar la temperatura del bebé correctamente,
no significa que sea débil, por el contrario, habla de su
ya sea rectal o en la axila. A los niños menores de 4 años de edad
fortaleza.
no se les debe tomar la temperatura en la boca.
6 Juegue y platique con su niño(a), léale libros.
6 Todos los días limpie las encías del bebé con una toallita limpia húmeda.
6 Si opta por la guardería, busque que el servicio sea de
6 Cuando le empiecen a salir los dientes, el bebé va a estar incómodo,
óptima calidad. (www.qualistar.org)
se va a morder los dedos y va a morder los juguetes, tendrá más
6 Busque que en el lugar donde cuiden al bebé apoyen la
salivación; también es común que se chupe el dedo pulgar.
alimentación con leche materna.
6 No le dé ningún medicamento ni remedios caseros ni de
6 Hable con su jefe en el trabajo para que le autorice a usar un
hierbas sin consultar al médico.
lugar privado para usar la bomba para extraer la leche.
6 Aprenda primeros auxilios y respiración de boca a boca (CPR
por sus siglas en inglés).
6 Los adultos deben lavarse las manos después de cambiarle los
6
6
pañales al bebé y antes de darle de comer y también se le
deben lavar las manitas al bebé.
6 NUNCA se debe sacudir ni a los bebés ni a los niños pequeños.
6 Sea congruente y predecible.
6 Todos los miembros de la familia deben usar los cinturones de
6 Dé al bebé la oportunidad de explorar siempre que esté seguro.
seguridad.
6 Establezca y mantenga un horario de dormir para el bebé que
6 Mantenga el ambiente de su casa y coche sin humo; no fume ni
incluya la hora de dormir y la rutina antes de irse a la cama.
permita que nadie fume ni en la casa ni en el coche.
6 Empiece a enseñarle al bebé técnicas que lo calmen, dándole algún
6 Revise cada mes el funcionamiento de los detectores de humo y
objeto que lo tranquilice, por ejemplo una cobijita o un juguete especial.
monóxido de carbono; cambie las baterías una vez al año.
6 Limpie los juguetes del bebé con agua y jabón.
6 El Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado (Colorado Department of
Public Health and Environment , www.cdphe.state.co.us)
6 Sección de Salud de niños y adolescentes y Salud escolar al teléfono: 303-692-2940
6 Programa de alimentación para niños y adultos, al teléfono: 303-692-2330.
6 Programa de vacunación de Colorado, al teléfono: 303-692-2650
6 Programa de conciencia del cuidado infantil 1-800-424-2246 o www.childcareaware.org
6 Control de envenenamientos, al teléfono 1-800-222-1222
6 Apoyo a la alimentación con leche materna, al teléfono 1-800-994-9662
6 La línea de la Salud familiar, al teléfono 303-692-2229 ó 1-800-688-7777
6 Línea de Ayuda a la familia, al teléfono 303-695-7996 ó 1-877-695-7996

Siempre recuerde que...

¿Tiene alguna pregunta?
Comuníquese a:

Bebés
7 - 9 Meses

Nutrición y Alimentación
6 Siga alimentando al bebé con leche materna (o con fórmula
reforzada con hierro) durante todo su primer año de vida.
6 Sirva al niño(a) alimentos que pueda comer con los dedos y
otras comidas suaves; deje que coma solo(a).
6 Empiece a servirle el agua o el jugo en la taza para bebés. No
le dé más 2 a 4 onzas de jugo al día.
6 Déle al niño(a) tiempo para que toque y juegue con la comida.
6 Haga que la hora de la comida sea tranquila y feliz. Sonríale y
platique con el bebé.
6 No ponga al bebé en la cama con el biberón.
6 No le dé al bebé claras de huevo ni miel durante su primer año
de vida.
6 No le dé nueces, mantequilla de cacahuate, perros calientes
(hot dogs), palomitas de maíz, apio, zanahoria, uvas enteras ni
pasitas hasta que tenga 3 ó 4 años de edad.
6 No le ponga azúcar ni sal a la comida del bebé.
6 Evite darle comidas “mixtas” para bebés.
6 No caliente el biberón ni la comida del bebé en el microondas
porque se pueden quedar puntos de calor excesivo.

Es Posible que su Bebé Pueda...
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Sentarse y gatear
Pasar objetos de una mano a la otra
Tener dificultad para separarse de mamá o papá
Jalar algo para ponerse de pie
Golpear objetos uno con otro
Comer solo(a)
Decir algunas sílabas
Observar los objetos al caer
Mostrar cierto temor a la gente que no conoce
Recuerde por favor que todos los niños crecen y se desarrollan
de maneras diferentes. Comuníquese con su médico si hay algo
que le preocupa respecto a su bebé.

Algunas Prácticas Recomendables

Seguridad y Prevención de Lesiones
6 Instale la silla de seguridad debidamente (mirando hacia
atrás) en el asiento trasero.
6 Tenga su casa a prueba de accidentes: Tape todas las tomas
de corriente; mantenga los cables fuera del alcance de los
niños; los medicamentos y vitaminas, así como los productos
de limpieza, blanqueadores, detergentes y la gasolina deben
guardarse donde no los alcancen los niños.
6 Nunca deje al niño(a) solo(a) en el coche ni por un momento.
6 No deje solo al bebé con un hermanito(a) ni con una mascota.
6 Las bolsas de plástico, los globos, las canicas y los objetos
cortantes siempre deben estar fuera del alcance del bebé.
6 Siempre use las correas de seguridad de la silla alta para
comer y nunca deje solo al bebé cuando esté en la silla alta.
6 Instale puertas de seguridad en las escaleras, arriba y abajo.
Revise que los mosquiteros (telas de alambre) estén
firmemente instalados en las ventanas.
6 No deje al bebé solo en el baño.
6 A ninguna edad use la andadera.
6 No deje que los niños estén expuestos al sol por mucho tiempo.
Póngales filtro solar y un sombrero o gorra de ala ancha.
6 Tire el agua de las cubetas, tinas, bañeras y piscinas para
niños inmediatamente después de usarlas.

A los Bebés les Gusta...
6 Comer en familia por lo menos una vez una vez al día.
6 Pasear con la familia, ir al zoológico, al parque, salir a caminar, etc.
6 Tener espacio donde pueda moverse (pónganse usted a su
nivel para verificar que el lugar donde esté sea seguro).
6 Las ollas y los sartenes.
6 Dejar los objetos.
6 Poner objetos en otros recipientes.
6 Los juguetes para jugar en el agua.
6 Jugar “peek-a-boo” (ahora te veo y ahora no te veo)
6 La música — escuchar música suave y que les canten.
6 Las voces — que les hablen y que les lean

Cuestiones Familiares

6 Un examen médico regular a los nueve meses de edad.
6 Aprenda cómo expresar la ira de manera apropiada. Sepa
6 Aprenda cómo se debe tomar la temperatura del bebé
cuándo y en dónde pedir ayuda. Recuerde que pedir ayuda no
correctamente, ya sea rectal o en la axila. A los niños
significa que sea débil, por el contrario, habla de su fortaleza.
menores de 4 años de edad no se les debe tomar la
6 Dedique tiempo a los hermanos mayores del bebé para
temperatura en la boca.
reducir su resentimiento por el nacimiento del bebé. Pídales
6 Refuerce y recompense su buena conducta. Alabe más y critique menos.
que ayuden a atenderlo y a jugar con él o ella.
6 Establezca reglas sencillas y límites, distrayendo o separando
6 Dedique también tiempo para sí misma y para pasar tiempo
al bebé del objeto.
a solas con su pareja.
6 NUNCA le pegue ni le dé nalgadas.
6 Cariñosamente, enseñe al bebé lo que está bien hacer y lo
6 Establezca y mantenga un horario de dormir para el bebé que
que no está bien hacer.
incluya la hora de dormir y la rutina antes de irse a la cama.
6 Si opta por la guardería, busque que el servicio sea de
6 Empiece a enseñarle al bebé técnicas que lo calmen, dándole algún
óptima calidad. (www.qualistar.org)
objeto que lo tranquilice, por ejemplo una cobijita o un juguete especial. 6 Busque que en el lugar donde cuiden al bebé apoyen la
6 Evite las situaciones en las que el bebé tenga demasiadas restricciones.
alimentación con leche materna.
Ponga los objetos que se pueden romper fuera de su alcance.
6 Hable con su jefe en el trabajo para que le autorice a usar un
6 Cuando le empiecen a salir los dientes, el bebé va a estar incómodo,
lugar privado para usar la bomba para extraer la leche.
se va a morder los dedos y va a morder los juguetes, tendrá más
salivación; también es común que se chupe el dedo pulgar.
6
6
6 Limpie las encías del bebé con una toallita limpia húmeda.
6 NUNCA se debe sacudir ni a los bebés ni a los niños pequeños.
6 No le dé ningún medicamento ni remedios caseros ni de
6 Todos los miembros de la familia deben usar los cinturones de
hierbas sin consultar al médico.
seguridad.
6 Aprenda primeros auxilios y respiración de boca a boca (CPR
6 Mantenga el ambiente de su casa y coche sin humo; no fume ni
por sus siglas en inglés).
permita que nadie fume ni en la casa ni en el coche.
6 Los adultos deben lavarse las manos después de cambiarle los
6 Revise cada mes el funcionamiento de los detectores de humo y
pañales al bebé y antes de darle de comer y también se le
monóxido de carbono; cambie las baterías una vez al año.
deben lavar las manitas al bebé.
6 El Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado (Colorado Department of
Public Health and Environment , www.cdphe.state.co.us)
6 Sección de Salud de niños y adolescentes y Salud escolar al teléfono: 303-692-2940
6 Programa de alimentación para niños y adultos, al teléfono: 303-692-2330.
6 Programa de vacunación de Colorado, al teléfono: 303-692-2650
6 Programa de conciencia del cuidado infantil 1-800-424-2246 o www.childcareaware.org
6 Control de envenenamientos, al teléfono 1-800-222-1222
6 Apoyo a la alimentación con leche materna, al teléfono 1-800-994-9662
6 La línea de la Salud familiar, al teléfono 303-692-2229 ó 1-800-688-7777
6 Línea de Ayuda a la familia, al teléfono 303-695-7996 ó 1-877-695-7996

Siempre recuerde que...

¿Tiene alguna pregunta?
Comuníquese a:

Bebés
10 - 11 Meses

Nutrición y Alimentación
6 Deje al bebé que coma solo con la cuchara, pero también déle
comida que pueda comer con las manos sin peligro.
6 Ofrézcale diversas comidas, incluyendo frutas, verduras,
vegetales, carnes y alternativas a la carne.
6 A medida que el bebé vaya comiendo más alimentos sólidos, el
número de veces que tome el biberón o el pecho irá disminuyendo.
6 Deje que el bebé decida cuánto come de cierto alimento.
6 Siga quitándole poco a poco el biberón o el pecho para que
empiece a beber la leche de la taza. Empiece por darle la leche
en la taza en lugar del biberón o el pecho a una hora en que
no le interese mucho, por ejemplo, en la tarde.
6 No le ponga azúcar ni sal a la comida del bebé.
6 No le dé al bebé claras de huevo ni miel durante su primer año de vida.
6 No le dé nueces, mantequilla de cacahuate, perros calientes
(hot dogs), palomitas de maíz, apio, zanahoria, uvas enteras ni
pasitas hasta que tenga 3 ó 4 años de edad.
6 No caliente el biberón ni la comida del bebé en el microondas
por que se pueden quedar puntos de calor excesivo.
6 Incluya al bebé con el resto de la familia a la hora de la comida.

Es Posible que su Bebé Pueda...
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Jalar algo para ponerse de pie
Estar de pie solo por un tiempo
Caminar sosteniéndose en algún objeto, o bien, caminar solo
Imitar sonidos, decir “mamá” y “papá”
Mostrar sus emociones, mostrar su resistencia a algo
Aplaudir siguiendo el sonido
Querer que mamá y papá le aprueben y le alaben
Señalar las partes del cuerpo
Usar el pulgar y el índice para tomar algo
Recuerde por favor que todos los niños crecen y se desarrollan
de maneras diferentes. Comuníquese con su médico si hay algo
que le preocupa respecto a su bebé.

Seguridad y Prevención de Lesiones
6 Instale la silla de seguridad debidamente (mirando hacia
atrás) en el asiento trasero.
6 Tenga su casa a prueba de accidentes: Tape todas las tomas
de corriente; mantenga los cables fuera del alcance de los
niños; los medicamentos y vitaminas, así como los productos
de limpieza, blanqueadores, detergentes y la gasolina deben
guardarse donde no los alcancen los niños.
6 Nunca deje al niño(a) solo(a) en el coche ni por un momento.
6 No deje solo al bebé con un hermanito(a) ni con una mascota.
6 Las bolsas de plástico, los globos, las canicas y los objetos
cortantes siempre deben estar fuera del alcance del bebé.
6 Siempre use las correas de seguridad de la silla alta para
comer y nunca deje solo al bebé cuando esté en la silla alta.
6 Instale puertas de seguridad en las escaleras, arriba y abajo.
Revise que los mosquiteros (telas de alambre) estén
firmemente instalados en las ventanas.
6 No deje al bebé solo en el baño.
6 A ninguna edad use la andadera.
6 No deje que los niños estén expuestos al sol por mucho tiempo.
Póngales filtro solar y un sombrero o gorra de ala ancha.
6 Tire el agua de las cubetas, tinas, bañeras y piscinas para
niños inmediatamente después de usarlas.

A los Bebés les Gusta...
6 Pasear con la familia, ir al zoológico, al parque, salir a
caminar, etc.
6 Las rimas y las canciones
6 Formar torres
6 Empujar, jalar, vaciar, y los juguetes a los que puede subirse,
por ejemplo, los caballitos o cochecitos.
6 Los bloques de madera
6 Acomodar los bloques o tazas una dentro de la otra
6 Las crayolas grandes
6 Los libros con ilustraciones y que le lean

Algunas Prácticas Recomendables
6 Refuerce y recompense su buena conducta. Alabe más y critique menos.
6 Establezca reglas sencillas y límites, distrayendo o separando
al bebé del objeto.
6 La disciplina que imponga al bebé debe ser uniforme. NUNCA
le pegue ni le dé nalgadas.
6 Establezca y mantenga un horario de dormir para el bebé que
incluya la hora de dormir y la rutina antes de irse a la cama.
6 Empiece a enseñarle al bebé técnicas que lo calmen, dándole
algún objeto que lo tranquilice, por ejemplo una cobijita o un
juguete especial.
6 Evite las situaciones en las que el bebé tenga demasiadas
restricciones. Ponga los objetos que se pueden romper fuera de
su alcance.
6 Cuando le empiecen a salir los dientes, el bebé va a estar
incómodo, se va a morder los dedos y va a morder los
juguetes, tendrá más salivación; también es común que se
chupe el dedo pulgar.
6 Limpie las encías del bebé con una toallita limpia húmeda.
6
6 No le dé ningún medicamento ni remedios caseros ni de
6
hierbas sin consultar al médico.
6 Aprenda primeros auxilios y respiración de boca a boca (CPR 6
por sus siglas en inglés).
6 Los adultos deben lavarse las manos después de cambiarle los 6
pañales al bebé y antes de darle de comer y también se le
deben lavar las manitas al bebé.

Cuestiones Familiares
6 Aprenda cómo expresar la ira de manera apropiada. Sepa
cuándo y en dónde pedir ayuda. Recuerde que pedir ayuda no
significa que sea débil, por el contrario, habla de su fortaleza.
6 Cariñosamente, enseñe al bebé lo que está bien hacer y lo
que no está bien hacer.
6 Dedique tiempo a los hermanos mayores del bebé para
reducir su resentimiento por el nacimiento del bebé. Pídales
que ayuden a atenderlo y a jugar con él o ella.
6 Dedique también tiempo para sí misma y para pasar tiempo
a solas con su pareja.
6 Los padres que responden a sus bebés no los están echando a perder;
los están ayudando a desarrollar su confianza y su seguridad.
6 Si opta por la guardería, busque que el servicio sea de
óptima calidad. (www.qualistar.org)
6 Vaya a la guardería con frecuencia y a distintas horas del día.

6

Siempre recuerde que... 6

NUNCA se debe sacudir ni a los bebés ni a los niños pequeños.
Todos los miembros de la familia deben usar los cinturones de
seguridad.
Mantenga el ambiente de su casa y coche sin humo; no fume ni
permita que nadie fume ni en la casa ni en el coche.
Revise cada mes el funcionamiento de los detectores de humo y
monóxido de carbono; cambie las baterías una vez al año.

de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado (Colorado Department of
¿Tiene alguna pregunta? 6 El Departamento
Public Health and Environment , www.cdphe.state.co.us)
6 Sección de Salud de niños y adolescentes y Salud escolar al teléfono: 303-692-2940
Comuníquese a:
6 Programa de alimentación para niños y adultos, al teléfono: 303-692-2330.

6 Programa de vacunación de Colorado, al teléfono: 303-692-2650
6 Programa de conciencia del cuidado infantil 1-800-424-2246 o www.childcareaware.org
6 Control de envenenamientos, al teléfono 1-800-222-1222
6 Apoyo a la alimentación con leche materna, al teléfono 1-800-994-9662
6 La línea de la Salud familiar, al teléfono 303-692-2229 ó 1-800-688-7777
6 Línea de Ayuda a la familia, al teléfono 303-695-7996 ó 1-877-695-7996

Niños Pequeños

12 - 14 Meses

Nutrición y Alimentación

Seguridad y Prevención de Lesiones

6 Termine de retirar al bebé del biberón o el pecho.
6 Sírvale leche entera en una taza.
6 Deje que el niño(a) pequeño que coma solo con la cuchara,
pero también déle comida que pueda comer con las manos sin
peligro.
6 Ofrézcale diversas comidas, incluyendo frutas, verduras,
vegetales, carnes y alternativas a la carne.
6 Deje que el niñito(a) decida cuánto come de cierto alimento.
6 No le ponga azúcar ni sal a la comida del niñito(a).
6 Incluya al niñito(a) con el resto de la familia a la hora de la comida.

6 Instale la silla de seguridad debidamente en el asiento
trasero. Puede instalar la silla de seguridad para el coche
mirando al frente cuando el niño(a) pese por lo menos 20
libras (aproximadamente 8 kilos).
6 Tenga su casa a prueba de accidentes: Tape todas las tomas
de corriente; mantenga los cables fuera del alcance de los
niños; los medicamentos y vitaminas, así como los productos
de limpieza, blanqueadores, detergentes y la gasolina deben
guardarse donde no los alcancen los niños.
6 Nunca deje al niñito(a) solo(a) en el coche ni por un momento.
6 No deje al niñito(a) solo(a) con un hermanito(a) ni con una
mascota.
6 Las bolsas de plástico, los globos, las canicas y los objetos
cortantes siempre deben estar fuera del alcance del niñito(a).
6 Siempre use las correas de seguridad de la silla alta para comer y
Jalar algo para ponerse de pie
nunca deje al niñito(a) solo(a) cuando esté en la silla alta.
Estar de pie solo por un tiempo
6 Instale puertas de seguridad en las escaleras, arriba y abajo.
Caminar sosteniéndose en algún objeto, o bien, caminar solo
Revise que los mosquiteros (telas de alambre) estén
Imitar sonidos, decir “mamá” y “papá”
firmemente instalados en las ventanas.
Mostrar sus emociones, mostrar su resistencia a algo
6 No deje al niño(a) pequeño(a) solo(a) en el baño.
Aplaudir siguiendo el sonido
6 A ninguna edad use la andadera.
Buscar que mamá y papá le aprueben
6 No deje que los niños estén expuestos al sol por mucho tiempo.
Decir los nombres de objetos y partes del cuerpo
Póngales filtro solar y un sombrero o gorra de ala ancha.
Usar el pulgar y el índice para tomar algo
Recuerde por favor que todos los niños crecen y se desarrollan 6 Tire el agua de las cubetas, tinas, bañeras y piscinas para
niños inmediatamente después de usarlas.
de maneras diferentes. Comuníquese con su médico si hay algo
6 No le dé nueces, mantequilla de cacahuate, perros calientes
que le preocupa respecto a su bebé.
(hot dogs), palomitas de maíz, apio, zanahoria, uvas enteras
ni pasitas hasta que tenga 3 ó 4 años de edad.

Es Posible que su niñito(a) Pueda...

6
6
6
6
6
6
6
6
6

Algunas Prácticas Recomendables

6 Un examen médico regular al cumplir el año. También haga una
cita con el dentista.
6 Es importante entender que los berrinches y las resistencias
del niño(a) son normales y suelen ocurrir a la hora de la
siesta o a la hora de dormir.
6 La disciplina que imponga al bebé debe ser uniforme. NUNCA
le pegue ni le dé nalgadas.
6 Cuando sea necesario, trate de distraer la atención del niño o haga
que esté quieto un ratito (time out), un minuto por cada año de edad.
6 Enseñe al niño(a) pequeño(a) técnicas que lo calmen, dándole algún
objeto que lo tranquilice, por ejemplo una cobijita o un juguete especial.
6 Refuerce y recompense su buena conducta. Alabe más y critique menos.
6 Ayúdele a desarrollar el lenguaje. Léale y platique con él o ella.
6 Durante la dentición el niño(a) va a estar incómodo, se va a
morder los dedos y va a morder los juguetes, tendrá más
salivación; también es común que se chupe el dedo pulgar.
6 Deje que el niñito(a) se lave los dientes sin pasta; sin embargo,
los padres deben volver a lavarle los dientes. Antes de empezar a
usar pasta dental con fluoruro, consulte al dentista o al médico.
6 Es de esperarse que a esta edad el niño(a) se toque sus genitales.
6 No le dé ningún medicamento ni remedios caseros ni de
hierbas sin consultar al médico.
6 Aprenda primeros auxilios y respiración de boca a boca (CPR
por sus siglas en inglés).
6 Los adultos deben lavarse las manos después de cambiarle los
pañales al bebé y antes de darle de comer y también se le
deben lavar las manitas al bebé.

6
6
6
6

A los ninos pequeños les Gusta...
6 Pasear con la familia, ir al zoológico, al parque, salir a caminar, etc.
6 Las rimas y las canciones
6 Empujar, jalar, vaciar, y los juguetes a los que puede subirse,
por ejemplo, los caballitos o cochecitos.
6 Los bloques de madera
6 Hacer torres y acomodar los bloques o tazas una dentro de la otra
6 Las crayolas grandes
6 Los libros con ilustraciones y que le lean

Cuestiones Familiares

6 Aprenda cómo expresar la ira de manera apropiada. Sepa
cuándo y en dónde pedir ayuda. Recuerde que pedir ayuda no
significa que sea débil, por el contrario, habla de su fortaleza.
6 Dedique tiempo a los hermanos mayores del niño(a) pequeño(a)
para reducir el resentimiento que pudieran tener por él o ella.
Pídales que le ayuden a atenderlo y a jugar con él o ella.
6 Dedique también tiempo para sí misma y para pasar tiempo
a solas con su pareja.
6 Cariñosamente, enseñe al niño(a) pequeño(a) lo que está
bien hacer y lo que no está bien hacer.
6 Limite el tiempo de ver televisión.
6 Los padres que responden a sus hijos no los están echando a
perder; los están ayudando a desarrollar su confianza y su
seguridad.
6 Si opta por la guardería, busque que el servicio sea de
óptima calidad. (www.qualistar.org)
6
6
6 Vaya a la guardería con frecuencia y a distintas horas del día.
NUNCA se debe sacudir ni a los bebés ni a los niños pequeños.
Todos los miembros de la familia deben usar los cinturones de seguridad.
Mantenga el ambiente de su casa y coche sin humo; no fume ni permita que nadie fume ni en la casa ni en el coche.
Revise cada mes el funcionamiento de los detectores de humo y monóxido de carbono; cambie las baterías una vez al año.

Siempre recuerde que...

de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado (Colorado Department of
¿Tiene alguna pregunta? 6 El Departamento
Public Health and Environment , www.cdphe.state.co.us)
6 Sección de Salud de niños y adolescentes y Salud escolar al teléfono: 303-692-2940
Comuníquese a:
6 Programa de alimentación para niños y adultos, al teléfono: 303-692-2330.

6 Programa de vacunación de Colorado, al teléfono: 303-692-2650
6 Programa de conciencia del cuidado infantil 1-800-424-2246 o www.childcareaware.org
6 Control de envenenamientos, al teléfono 1-800-222-1222
6 Apoyo a la alimentación con leche materna, al teléfono 1-800-994-9662
6 La línea de la Salud familiar, al teléfono 303-692-2229 ó 1-800-688-7777
6 Línea de Ayuda a la familia, al teléfono 303-695-7996 ó 1-877-695-7996

Niños Pequeños

15 - 18 Meses

Nutrición y Alimentación
6
6
6
6

Seguridad y Prevención de Lesiones

6 Instale la silla de seguridad debidamente en el asiento
trasero mirando al frente.
6 Nunca deje al niñito(a) solo(a) en el coche ni por un momento
6 Considere llevar al niño(a) a clases de natación y seguridad
en el agua.
6 Tenga su casa a prueba de accidentes: Tape todas las tomas
de corriente; mantenga los cables fuera del alcance de los
niños; los medicamentos y vitaminas, así como los productos
de limpieza, blanqueadores, detergentes y la gasolina deben
guardarse donde no los alcancen los niños.
6 Vigile a los niños cuando estén jugando dentro o fuera de la casa.
6 No le dé nueces, mantequilla de cacahuate, perros calientes
(hot dogs), palomitas de maíz, apio, zanahoria, uvas enteras
ni pasitas hasta que tenga 3 ó 4 años de edad.
6 No deje que los niños estén expuestos al sol por mucho tiempo.
Póngales filtro solar y un sombrero o gorra de ala ancha.
Caminar sin tener que sostenerse en algo
6 Ponga los mangos y agarraderas de las ollas y sartenes
Subir escaleras, saltar en el mismo lugar, lanzar la pelota
hacia la parte trasera de la estufa y quite de la estufa las
Ponerse de rodillas sin necesidad de apoyo
perillas que tenga al frente
Señalar las partes del cuerpo
6 Ponga el colchón de la cuna en el nivel más bajo para el
Imitar a los padres; le encanta poner la mesa y “ayudar”
niño(a) no pueda salirse.
Poner los bloques uno sobre el otro
6 Instale puertas de seguridad en las escaleras, arriba y abajo.
Entender instrucciones sencillas
Revise que los mosquiteros (telas de alambre) estén
Usar de 6 a 20 palabras
firmemente instalados en las ventanas.
Recuerde por favor que todos los niños crecen y se desarrollan 6 No deje sin atender al niño(a) cuando esté cerca de máquinas o
de maneras diferentes. Comuníquese con su médico si hay algo
puertas de cochera en movimiento, ni cerca de las mascotas.
que le preocupa respecto a su bebé.

Sírvale leche entera al niño(a) hasta que cumpla 2 años.
Deje que el niño(a) pequeño que coma solo con la cuchara y la taza.
Siga ofreciéndole diversas comidas y meriendas nutritivas.
Los niños pequeños se toman su tiempo para probar comidas
nuevas; tal vez necesite tocarlas, olerlas y probarlas muchas
veces antes de que las empiece a comer.
6 Los papás o quien atienda al niño(a) decide qué, cuándo y
dónde come; el niño decide si come y cuánto come.
6 Limite el consumo de las grasas y los dulces.
6 Incluya al niñito(a) con el resto de la familia a la hora de la
comida.

Es Posible que su niñito(a) Pueda...

6
6
6
6
6
6
6
6

Algunas Prácticas Recomendables
6 Haga una cita para un examen médico regular entre los 15 y
18 meses de edad. También haga una cita con el dentista.
6 Ayúdele a desarrollar el lenguaje. Léale y platique con él o ella.
6 Deje que el niñito(a) se lave los dientes sin pasta; sin embargo,
los padres deben volver a lavarle los dientes. Antes de empezar a
usar pasta dental con fluoruro, consulte al dentista o al médico.
6 Durante la dentición el niño(a) va a estar incómodo, se va a
morder los dedos y va a morder los juguetes, tendrá más
salivación; también es común que se chupe el dedo pulgar.
6 No le dé ningún medicamento ni remedios caseros ni de
hierbas sin consultar al médico.
6 Refuerce y recompense su buena conducta. Alabe más y critique menos.
6 Cuando sea necesario, trate de distraer la atención del niño o
haga que esté quieto un ratito (time out), un minuto por cada
año de edad. NUNCA le pegue ni le dé nalgadas.
6 Continúe dejando que tenga objetos que le tranquilicen como un
juguete especial o una cobija, etc.
6 Los problemas a la hora de irse a dormir son comunes,
probablemente se deben al miedo a la separación.
6 Continúe la rutina a la hora de irse a dormir. Vaya creando
ciertos ritos: la misma hora, una actividad tranquila.
6 Los niños y las niñas de esta edad van a tocar sus cuerpos. La
actitud de los padres va a influir en la actitud de los niños; por
lo tanto debe ser aceptante.
6 Aprenda primeros auxilios y respiración de boca a boca (CPR
por sus siglas en inglés).

6
6
6
6
6

Siempre recuerde que... 6

A los ninos pequeños les Gusta...
6 Los bloques para construir, los bloques de Madera, los
juguetes que se ponen uno dentro del otro
6 Las crayolas grandes, los plumones de punta suave con
tienta de agua, las pinturas para pintar con las manos
6 Los libros con ilustraciones, los teléfonos de juguete
6 Los juguetes para empujar o jalar como una aspiradora o
podadora de juguete.
6 Patear una pelota
6 Trepar
6 Pasear con la familia, ir al zoológico, al parque, salir a
caminar, etc.

Cuestiones Familiares
6 Aprenda cómo expresar la ira de manera apropiada. Sepa
cuándo y en dónde pedir ayuda. Recuerde que pedir ayuda no
significa que sea débil, por el contrario, habla de su fortaleza.
6 Trabajen en conjunto para que la disciplina y los límites que
impongan en cuanto a la conducta sean uniformes.
6 Cariñosamente, enseñe al niño(a) pequeño(a) lo que está
bien hacer y lo que no está bien hacer.
6 Procure que toda la familia participe en el cuidado y
atención del niño(a) pequeño(a).
6 Trate de dedicar tiempo a todos los miembros de la familia
individualmente, pero reserve también tiempo para sí misma.
6 Limite el tiempo de ver televisión. Seleccione los programas
con cuidado y acompañe al niño(a) cuando esté viéndolos.
6 Reconozca que los niños más grandes tienen necesidad de
tener su propio tiempo, sus juguetes y su espacio.
6 Si opta por la guardería, busque que el servicio sea de
óptima calidad. (www.qualistar.org)
6 Vaya a la guardería con frecuencia y a distintas horas del día.

NUNCA se debe sacudir ni a los bebés ni a los niños pequeños.
Todos los miembros de la familia deben usar los cinturones de seguridad.
Mantenga el ambiente de su casa y coche sin humo; no fume ni permita que nadie fume ni en la casa ni en el coche.
Revise cada mes el funcionamiento de los detectores de humo y monóxido de carbono; cambie las baterías una vez al año.

de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado (Colorado Department of
¿Tiene alguna pregunta? 6 El Departamento
Public Health and Environment , www.cdphe.state.co.us)
6 Sección de Salud de niños y adolescentes y Salud escolar al teléfono: 303-692-2940
Comuníquese a:
6 Programa de alimentación para niños y adultos, al teléfono: 303-692-2330.

6 Programa de vacunación de Colorado, al teléfono: 303-692-2650
6 Programa de conciencia del cuidado infantil 1-800-424-2246 o www.childcareaware.org
6 Control de envenenamientos, al teléfono 1-800-222-1222
6 Apoyo a la alimentación con leche materna, al teléfono 1-800-994-9662
6 La línea de la Salud familiar, al teléfono 303-692-2229 ó 1-800-688-7777
6 Línea de Ayuda a la familia, al teléfono 303-695-7996 ó 1-877-695-7996

Niños Pequeños

2 Años

Nutrición y Alimentación
6 Todos los días, ofrezca al niño(a) tres comidas y 3 meriendas
nutritivas para que coma 5 porciones de frutas, verduras o vegetales.
6 Ofrezca al niño(a) meriendas nutritivas como yogurt sin sabor,
frutas suaves peladas, cereales sin azúcar como Cherrios o
Kix, galletas saladas con queso o huevos cocidos.
6 La porción correcta es más o menos 1 cucharada de cada
alimento por cada año de vida.
6 Puede darle leche descremada o baja en grasa. El jugo debe
limitarse a ½ taza al día.
6 Limite el consumo de las grasas y los dulces.
6 Deje que el niño(a) coma solo, usando la cuchara y la taza.
6 Los niños pequeños se toman su tiempo para probar comidas
nuevas; tal vez necesite tocarlas, olerlas y probarlas muchas
veces antes de que las empiece a comer.
6 No use la comida como recompensa ni como castigo.
6 Disfrute comiendo en familia. Apague la televisión.
6 Los papás o quien atienda al niño(a) decide qué, cuándo y
dónde come; el niño decide si come y cuánto come.

Es Posible que su hijo(a) Pueda...
6
6
6
6
6
6
6
6

Poner 5 ó 6 bloques uno arriba del otro
Patear una pelota
6 Imitar a los adultos
Subir y bajar escaleras, escalón por escalón, correr
Usar frases de dos palabras
6 Desesperarse fácilmente
Mostrar interés en usar la taza del baño
Le gusta decir “no”, “mío” y “yo lo hago”
Jugar a lado de otros más que jugar con ellos
Actuar tímidamente frente a extraños
Recuerde por favor que todos los niños crecen y se desarrollan
de maneras diferentes. Comuníquese con su médico si hay algo
que le preocupa respecto a su niño(a).

Seguridad y Prevención de Lesiones
6 Instale la silla de seguridad debidamente en el asiento
trasero del coche (la silla mirando hacia el frente).
6 Nunca deje al niño(a) solo(a) en el coche ni por un momento.
6 Empiece ya a enseñarle las medidas de seguridad en el agua.
6 Todos los ciclistas y los que vayan de pasajeros en la
bicicleta deben llevar puestos los cascos de seguridad.
6 Tenga su casa a prueba de accidentes: Tape todas las tomas
de corriente; mantenga los cables fuera del alcance de los
niños; los medicamentos y vitaminas, así como los productos
de limpieza, blanqueadores, detergentes y la gasolina deben
guardarse donde no los alcancen los niños.
6 Evite tener armas en la casa. Si en su casa hay armas,
verifique que no estén cargadas y guarde las balas con llave
en un lugar distinto de donde guarde el arma.
6 Supervise a los niños cuando estén jugando dentro o fuera de la casa.
6 No les dé nueces, mantequilla de cacahuate, palomitas de
maíz, perros calientes (hot dogs), apio, zanahoria, uvas
enteras ni pasitas hasta que cumplan 3 ó 4 años.
6 No deje que los niños estén expuestos al sol por mucho tiempo.
Póngales filtro solar y un sombrero o gorra de ala ancha.
6 Ponga los mangos y agarraderas de las ollas y sartenes
hacia la parte trasera de la estufa y quite de la estufa las
perillas que tenga al frente.
6 Ponga el colchón de la cuna en el nivel más bajo para el
niño(a) no pueda salirse.
6 Use puertas de seguridad en las escaleras, arriba y abajo;
vea que los mosquiteros (telas de alambre en las ventanas)
estén bien puestos en las ventanas.
6 No deje sin atender al niño(a) cuando esté cerca de máquinas o
puertas de cochera en movimiento, ni cerca de las mascotas.

A los ninos de 2 años les Gusta...

6 Los libros en los que pueden identificar la gente, las cosas y los objetos.
6 Conversar, decir los nombres de las cosas, describir lo que
usted y otras personas estén haciendo
6 Armar rompecabezas, los plumones con tinta de agua, las
A cumplir los dos años debe llevar al niño(a) al médico para que le
plumas, las crayolas
haga su examen regular. También haga una cita con el dentista.
6 Hacer mucho ejercicio — correr, saltar, trepar
Aprenda a manejar los berrinches. No le grite y NUNCA le
pegue ni le dé nalgadas al niño(a); mantenga la calma; háblele 6 Jugar con arena y con agua
6 Pasear con la familia (ir al zoológico, al parque, o salir a caminar, etc.)
con un tono tranquilizador; si es posible, ponga su mano
suavemente en el brazo del niño(a).
Cuando sea necesario, trate de distraer la atención del niño o haga
que esté quieto un ratito (time out), un minuto por cada año de edad.
Los problemas con el sueño son comunes. Los niños pequeños 6 Cuando el niño(a) cumpla 3 años empiece a considerar
necesitan rutinas tranquilas a la hora de dormir; estas rutinas
llevarlo(a) a preescolar o a la guardería para ayudarle a
pueden incluir su juguete favorito o un cuento. La hora de
estimular el desarrollo físico, social y del lenguaje.
dormir debe ser siempre la misma.
6 Si opta por preescolar o la guardería, busque que el servicio
Haga que se lave los dientes sin pasta y luego láveselos usted
sea de óptima calidad. (www.qualistar.org).
con un poco de pasta de dientes con fluoruro, siguiendo las
6 Visita la guardería con frecuencia a diferentes horas del día.
instrucciones que vengan en el tubo de pasta.
6 Limite el tiempo de ver televisión, seleccione los programas con
Use los términos correctos cuando se refiera a las partes del cuerpo.
cuidado y cuando el niño(a) vea televisión acompáñelo(a).
No le dé ninguna medicina, ni remedios caseros ni té de
6 Trabajen en conjunto para que la disciplina y los límites que
hierbas sin antes consultar al médico.
impongan en cuanto a la conducta sean uniformes.
Aprenda primeros auxilios y Respiración de boca a boca (CPR
6 Dedique tiempo a cada miembro de la familia individualmente.
por sus siglas en inglés).
6 Prepare al niño(a) pequeño(a) para el arribo de otro bebé si
la mamá está esperando.
6
6
6 Reconozca que todos los miembros de la familia necesitan
NUNCA se debe sacudir ni a los bebés ni a los niños pequeños.
tener su propio tiempo y su propio espacio; recuerde
Todos los miembros de la familia deben usar los cinturones de seguridad.
también darse tiempo y espacio a sí misma.
Mantenga el ambiente de su casa y coche sin humo; no fume ni
6 Aprenda cómo expresar la ira de manera apropiada. Sepa cuándo y
permita que nadie fume ni en la casa ni en el coche.
a dónde llamar para pedir ayuda. Recuerde que pedir ayuda no
Revise cada mes el funcionamiento de los detectores de humo y
significa que usted sea débil, por el contrario, habla de su fortaleza.
monóxido de carbono; cambie las baterías una vez al año.

Algunas Prácticas Recomendables

6
6

6
6

6
6
6
6

6
6
6
6

Cuestiones Familiares

Siempre recuerde que...

de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado (Colorado Department of
¿Tiene alguna pregunta? 6 El Departamento
Public Health and Environment , www.cdphe.state.co.us)
6 Sección de Salud de niños y adolescentes y Salud escolar al teléfono: 303-692-2940
6 Programa de alimentación para niños y adultos, al teléfono: 303-692-2330.
Comuníquese a:
6 Programa de vacunación de Colorado, al teléfono: 303-692-2650

6 Programa de conciencia del cuidado infantil 1-800-424-2246 o www.childcareaware.org
6 Control de envenenamientos, al teléfono 1-800-222-1222
6 La línea de la Salud familiar, al teléfono 303-692-2229 ó 1-800-688-7777
6 Línea de Ayuda a la familia, al teléfono 303-695-7996 ó 1-877-695-7996

Niños
3-4 Años

Nutrición y Alimentación
6 Todos los días, ofrezca al niño(a) tres comidas y 3 meriendas
nutritivas para que coma 5 porciones de frutas y verduras o
vegetales.
6 Limite las grasas, la sal y los dulces.
6 Ofrezca al niño(a) meriendas nutritivas como yogurt sin sabor,
frutas suaves peladas, cereales sin azúcar como Cherrios o
Kix, galletas saladas con queso o huevos cocidos.
6 La porción correcta es más o menos 1 cucharada de cada
alimento por cada año de vida.
6 No use la comida como recompensa ni como castigo.
6 Disfrute comiendo en familia. Apague la televisión.
6 Los papás o quien atienda al niño(a) decide qué, cuándo y
dónde come; el niño decide si come y cuánto come.

Es Posible que su niño(a) de 3-4 años...
6 Le guste dibujar, pintar, contar cuentos y hablar de lo que
sucedió en el día
6 Imite a sus padres y siga su ejemplo
6 Ayude a poner la mesa, a recoger sus juguetes, demuestre
tener sentido del orden
6 Construya torres de 10 bloques; le guste martillar
6 Distinga la realidad de la fantasía
6 Sepa decir su nombre y apellido
6 Salte, brinque en un solo pie
6 Ande en el triciclo o la bicicleta con rueditas
6 Realice tareas sencillas en la casa
6 Empiece a vestirse solo
6 Ya sepa usar el baño durante el día
Recuerde por favor que todos los niños crecen y se desarrollan
de maneras diferentes. Comuníquese con su médico si hay algo
que le preocupa respecto a su niño(a).

Algunas Prácticas Recomendables
6
6
6
6
6
6

Seguridad y Prevención de Lesiones
6 Ponga la silla de seguridad en el asiento trasero del coche, mirando
hacia el frente hasta que el niño(a) cumpla 4 años o llegue a pesar
40 libras (más o menos 16 kilos).
6 Cambie la silla de seguridad por una del tipo booster y póngala en el
asiento trasero del coche cuando el niño(a) llegue a pesar 40 libras (más
o menos 16 kilos) y siga usando esa silla de seguridad hasta que el
niño(a) mida 4 pies 9 pulgadas de estatura (más o menos 1.42 m).
6 Evite tener armas en la casa. Si en su casa hay armas, verifique
que no estén cargadas y guarde las balas con llave en un lugar
distinto de donde guarde el arma.
6 Evite que los niños jueguen con armas de juguete y que disparen
apuntando a la gente.
6 No le dé al niño(a) palomitas de maíz. No le dé nueces enteras,
perros calientes (hot dogs), apio, zanahoria, uvas ni pasitas si no
están finamente picadas hasta que cumpla 6 años de edad y siempre
cuidando al niño(a) mientras los come.
6 Enseñe al niño seguridad con los animales; especialmente con los
animales que no conoce, nunca debe correr ni hacia ellos ni para alejarse
ellos; tampoco debe intentar parar una pelea de perros o gatos.
6 Empiece a enseñarle números de teléfono y el domicilio de su casa.
6 Enseñe al niño(a) que no debe hablar con extraños, ni subirse al coche de una
persona que no conoce, ni dejar que alguien que no conoce entre a la casa.
6 Siga enseñándole las medidas de seguridad en el agua. Nunca deje a
los niños sin supervisión cuando están cerca del agua.
6 Ponga los mangos y agarraderas de las ollas y sartenes hacia la parte
trasera de la estufa y quite de la estufa las perillas que tenga al frente.
6 No deje que los niños estén expuestos al sol por mucho tiempo.
Póngales filtro solar y un sombrero o gorra de ala ancha.
6 Todos los ciclistas y los que vayan de pasajeros en la bicicleta
deben llevar puestos los cascos de seguridad.
6 Tenga su casa a prueba de accidentes: Tape todas las tomas de corriente;
mantenga los cables fuera del alcance de los niños; los medicamentos y
vitaminas, así como los productos de limpieza, blanqueadores, detergentes
y la gasolina deben guardarse donde no los alcancen los niños..
6 Supervise a los niños cuando estén jugando dentro o fuera de la casa.

A los niños en Edad Preescolar lesGusta...

A los 3 y a los 4 años de edad, debe llevar al niño(a) a que le 6 Hacer mucho ejercicio — correr, saltar, trepar
6 Las crayolas grandes, las pinturas para pintar con las manos,
hagan su examen médico regular.
las tijeras, la plastilina (masilla)
Se le debe hacer un examen formal de la vista y del oído antes
6 Las canciones y rimas, que le lean libros
de que el niño(a) entre a la escuela,
6 Los libros ilustrados, los rompecabezas, y los juegos en que tiene
Lleve al niño(a) al dentista cada 6 meses.
que acomodar cosas
6 El zoológico, el parque.
Supervise al niño(a) cuando se lave los dientes; debe hacerlo
6 Jugar a “cocinar” — medir y vaciar
con un poco de pasta de dientes con fluoruro, siguiendo las
6 Interactuar con niños de su edad
6 Que le alaben mucho
instrucciones del tubo de pasta.
6 Participar en sus exámenes médicos y sus antecedentes
Distraiga al niño(a) si se sigue chupando los dedos o el pulgar.
Cuando sea necesario, trate de distraer la atención del niño o
haga que esté quieto un ratito (time out), un minuto por cada
año de edad.
Use los términos correctos cuando se refiera a las partes del
6 Cuando el niño(a) cumpla 3 años empiece a considerar llevarlo(a)
cuerpo.
a preescolar, a HeadStart o a la guardería para ayudarle a
Hable con su niño(a) sobre la forma de tocarlo(a) “tocar bien,
estimular el desarrollo físico, social y del lenguaje.
tocar mal, tocar en secreto.”
6 Si opta por preescolar o la guardería, busque que el servicio sea
No le dé ningún medicamento si no se lo ha recetado el médico.
de óptima calidad. (www.qualistar.org).
Aprenda primeros auxilios y respiración de boca a boca (CPR 6 Limite el tiempo de ver televisión y estar en la computadora,
por sus siglas en inglés).
seleccione los programas con cuidado y cuando el niño(a) vea
televisión o videos acompáñelo(a).
6 Trabajen en conjunto para que la disciplina y los límites que
impongan en cuanto a la conducta sean uniformes.
6 Dedique tiempo a cada miembro de la familia individualmente,
6
6
pero dedíquese tiempo a sí misma también.
NUNCA se debe sacudir ni a los bebés ni a los niños pequeños.
6 Aprenda cómo expresar la ira de manera apropiada. Sepa
Todos los miembros de la familia deben usar los cinturones de seguridad.
cuándo y dónde pedir ayuda.
Mantenga el ambiente de su casa y coche sin humo; no fume ni
6 Ayude al niño(a) a entender y enfrentar sentimientos fuertes,
permita que nadie fume ni en la casa ni en el coche.
dándole los términos que puede usar para expresar ira, por
Revise cada mes el funcionamiento de los detectores de humo y
ejemplo diciéndole: “Veo que estás triste porque ya nos vamos a
monóxido de carbono; cambie las baterías una vez al año.
casa” o bien “...estás enojado con tu amigo(a)”.

Cuestiones Familiares

6
6
6
6

6
6
6
6

Siempre recuerde que...
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Niños

5-6 Años

Seguridad y Prevención de Lesiones

Nutrición y Actividades
6 Todos los días, ofrezca al niño(a) tres comidas y 4 meriendas
nutritivas para que coma 5 porciones de frutas y verduras o
vegetales.
6 Evite los alimentos con alto contenido de sal, azúcar y grasas,
así como las bebidas endulzadas como los refrescos, los jugos,
el Kool-Aid y las bebidas para deportistas.
6 Los papás o quien atienda al niño(a) decide qué, cuándo y
dónde come; el niño decide si come y cuánto come.
6 Deje que el niño(a) le ayude a planificar sus comidas.
6 Los padres deben enseñar a los niños a comer alimentos
nutritivos tanto en casa como en otros lugares.
6 Haga que las actividades físicas sean parte de su rutina diaria.
6 Disfrute comiendo en familia. Apague la televisión.
6 Si el niño(a) tiene sobrepeso, consulte a su médico antes de
ponerlo(a) a dieta para bajar de peso.

Es Posible que su Niño(a) a Esta Edad...
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Use un vocabulario de más de 2,000 palabras
Le encante ir a la escuela
Disfrute formando parte de un grupo
Le guste complacer a sus papas y hacer las tareas que le
asignen en la casa
Se vista por sí solo(a), sin ayuda
Sepa el número de teléfono y la dirección de su casa
Dibuje personas con la cabeza, el cuerpo, los brazos y las
piernas
Pueda escribir algunas letras y reconocer casi todo el alfabeto
Saltar

Algunas Prácticas Recomendables
6 A los 5 y a los 6 años de edad, debe llevar al niño(a) a que le
hagan su examen médico regular.
6 Llévelo(a) al dentista cada 6 meses.
6 Supervise cuando se lave los dientes con un poco de pasta
dental con fluoruro y siguiendo las instrucciones de la pasta
dental.
6 Si el niño(a) se sigue chupando el pulgar o los dedos,
comuníquese con su dentista para que le ayude con esto.
6 Empiece a enseñarle al niño(a) sobre la sexualidad. Use libros
con ilustraciones adecuadas para su edad.
6 Hable con su niño(a) sobre la forma de tocarlo(a): “tocar bien,
tocar mal, tocar en secreto”.
6 Enséñele el número de teléfono y la dirección de su casa, así
como los números telefónicos de emergencia y el nombre y
apellido de sus padres o la persona que le cuide.
6 No le dé ningún medicamento ni remedios caseros ni de
hierbas sin consultar al médico.
6 Aprenda primeros auxilios y respiración de boca a boca (CPR
por sus siglas en inglés).

6

Siempre recuerde que... 6

6 NUNCA se debe sacudir ni a los bebés ni a los niños pequeños.
6 Todos los miembros de la familia deben usar los cinturones de seguridad.
6 Mantenga el ambiente de su casa y coche sin humo; no fume ni
permita que nadie fume ni en la casa ni en el coche.
6 Revise cada mes el funcionamiento de los detectores de humo y
monóxido de carbono; cambie las baterías una vez al año.

6 Use la silla de seguridad para el coche (booster seat) en el asiento
trasero cuando el niño(a) llegue a pesar 40 libras (más o menos
16 kilos); siga usándola de esta manera hasta que el niño(a) mida
4 pies 9 pulgadas (más o menos 1.42 m) de estatura.
6 Evite tener armas en la casa. Si en su casa hay armas,
verifique que no estén cargadas y guarde las balas con llave
en un lugar distinto de donde guarde el arma.
6 Evite que los niños jueguen con armas de juguete y que
disparen apuntando a la gente.
6 Nunca deje que el niño(a) cruce la calle solo(a).
6 Enseñe al niño seguridad con los animales; especialmente con los
animales que no conoce, nunca debe correr ni hacia ellos ni para
alejarse ellos; tampoco debe intentar parar una pelea de perros o gatos.
6 Enseñe al niño(a) que no debe hablar con extraños, ni
subirse al coche de una persona que no conoce, ni dejar que
alguien que no conoce entre a la casa.
6 Enséñele a nadar y las reglas de seguridad en el agua.
6 Enséñele seguridad en los deportes y a usar los cascos y el
equipo de seguridad.
6 Enséñele las reglas de seguridad para andar en bicicleta, por
ejemplo, que siempre debe ponerse el casco de seguridad.
6 Tenga su casa a prueba de accidentes: Tape todas las tomas
de corriente; mantenga los cables fuera del alcance de los
niños; los medicamentos y vitaminas, así como los productos
de limpieza, blanqueadores, detergentes y la gasolina deben
guardarse donde no los alcancen los niños.
6 No deje que los niños estén expuestos al sol por mucho
tiempo. Póngales filtro solar.

A los Ninos de Esta Edad les Gusta...
6
6
6
6
6

Leer, la música, cantar, fantasear, contra chistes
Jugar al aire libre, los deportes, jugar con niños de su edad
Ir al zoológico, al parque, etc.
Que le alaben mucho
Las crayolas de tamaño regular, los lápices de colores y
papel para escribir
6 Contar, acomodar y hacer coincidir los objetos

Cuestiones Familiares
6 Prepare al niño(a) para ir a la escuela.
6 Aumento su confianza en sí mismo(a) alabando lo que haga
bien y reforzándole de manera positiva.
6 Tome en serio sus miedos. Cree un ambiente donde el
niño(a) se sienta seguro.
6 Limite el tiempo que el niño(a) pase frente a una pantalla,
es decir, la televisión, los juegos de video y la computadora,
a una hora al día; procure que el niño(a) tenga tiempo para
estar con otros niños de su edad. Supervise el contenido de
violencia de lo que vea.
6 Ayude al niño(a) para que aprenda a participar en los juegos
de grupo y a respetar las reglas.
6 Puede esperar que a esta edad el niño(a) respete las reglas de la
casa, por ejemplo, la hora de dormir, hacer las tareas que le asigne.
6 Sea un ejemplo positivo. Su hijo(a) aprende al ver como se
comporta usted.
6 Ayude al niño(a) a entender y a enfrentar sus sentimientos
enseñándole palabras que le sirvan para expresar la ira, por
ejemplo: “Veo que estás triste porque ya nos vamos a casa”,
o bien, “...estás enojado(a) con tu amigo(a)”.
6 Dedique tiempo individualmente a cada uno de sus hijos.
6 Lea y platique con el niño(a).
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Niños

7-10 Años

Nutrición y Actividades
6 Todos los días, ofrezca al niño(a) tres comidas y 3 meriendas
nutritivas para que coma 5 porciones de frutas y verduras o
vegetales.
6 Evite los alimentos con alto contenido de sal, azúcar y grasas,
así como las bebidas endulzadas como los refrescos, los jugos,
el Kool-Aid y las bebidas para deportistas.
6 Los papás o quien atienda al niño(a) decide qué, cuándo y
dónde come; el niño decide si come y cuánto come.
6 Deje que el niño(a) le ayude a planificar sus comidas.
6 Los padres deben enseñar a los niños a comer alimentos
nutritivos tanto en casa como en otros lugares.
6 Haga que las actividades físicas sean parte de su rutina diaria.
6 Disfrute comiendo en familia. Apague la televisión.
6 Si el niño(a) tiene sobrepeso, consulte a su médico antes de
ponerlo(a) a dieta para bajar de peso.

Es Posible que su Niño(a) a Esta Edad...
6 Haga preguntas sobre los cambios que están ocurriendo en su
cuerpo y en su sexualidad
6 Empiece a escoger a otras personas –no sólo sus padres– como
ejemplos a seguir
6 Tenga un “mejor amigo”
6 Los chicos de su edad tengan en él o ella mucha influencia; es
posible que se vuelvan más importantes que la familia

Seguridad y Prevención de Lesiones
6 Use la silla de seguridad para el coche (booster seat) en el
asiento trasero hasta que el niño(a) mida, al menos, 4 pies 9
pulgadas (más o menos 1.42 m) de estatura. Luego use los
cinturones de seguridad en el asiento trasero.
6 Evite tener armas en la casa. Si en su casa hay armas,
verifique que no estén cargadas y guarde las balas con llave
en un lugar distinto de donde guarde el arma.
6 Evite que los niños jueguen con armas de juguete y que
disparen apuntando a la gente.
6 Enseñe al niño(a) que no debe hablar con extraños, ni
subirse al coche de una persona que no conoce, ni dejar que
alguien que no conoce entre a la casa.
6 Enséñele a cuidarse del tráfico. Nunca permita que un
niño(a) menor de 10 anos cruce la calle solo(a).
6 No deje que el niño(a) use la podadora del pasto ni otros
equipos motorizados para la agricultura.
6 Enséñele seguridad en los deportes y la necesidad de usar el
equipo de seguridad.
6 Enséñele a nadar y las reglas de seguridad en el agua.
6 Enséñele las reglas de seguridad para andar en bicicleta, por
ejemplo, que siempre debe ponerse el casco de seguridad.
6 Tenga su casa a prueba de accidentes: Quite los cables que
estén expuestos; los medicamentos y vitaminas, así como los
productos de limpieza, blanqueadores, detergentes y la
gasolina deben guardarse donde no los alcancen los niños.
6 No deje que los niños estén expuestos al sol por mucho
tiempo. Póngales filtro solar.
6 Los niños deben estar bajo supervisión antes y después de la
escuela.
6 Busque ayuda si el niño(a) tiene ideas de hacerse daño,
lastimar a otros o a los animales.

Algunas Prácticas Recomendables
6 Debe programar un examen médico regular cada año.
6 Programe revisiones dentales cada 6 u 8 meses.
6 Insista en un horario regular para irse a la cama entre 8 p.m.
y 9 p.m.
6 Hable con su hijo(a) sobre los peligros del alcohol, el tabaco
(tanto fumar como mascar tabaco), las drogas y las sustancias
que se inhalan. Los padres pueden ser el ejemplo a seguir para
los chicos si ellos no usan estas sustancias.
6 Enséñele a tener buenos hábitos de higiene diaria, incluyendo
el baño, lavarse los dientes y usar el hilo dental.
6 Vea que tome agua con fluor o suplementos de fluor hasta que
cumpla 16 años.
6 Aprenda cómo manejar las emergencias y lesiones dentales.

6

Siempre recuerde que... 6

Cuestiones Familiares
6 Alabe al niño(a) por sus éxitos.
6 Hable con él o ella sobre lo que la familia espera, establezca
los límites de lo que él o ella puede hacer y determine las
conductas inaceptables.
6 Asigne al niño(a) tareas adecuadas a su edad y explíquele la
importancia de lo que hace por la familia.
6 Platique con él o ella sobre la escuela, sus profesores, sus
amigos y sus sentimientos.
6 Déle su apoyo comunicándose con sus profesores y
participando en las actividades de su escuela.
6 Conozca y reúnase con los amigos de su hijo(a) y sus
familias.
6 Pase tiempo con su hijo(a) a solas.
6 La televisión, los juegos de video y de computadora tienen
una gran influencia en los chicos; limite el tiempo que pase
haciendo esto. Supervise el contenido de violencia de lo que
vea; y hable con él o ella sobre los programas.
6 Sea usted el ejemplo a seguir. Su hijo(a) aprende al ver como
se comporta usted.
6 Tenga en casa libros sobre educación sexual apropiados para
la edad del niño(a).
6 Platique con su hijo(a) y escuche cuando lea en voz alta.

6 Todos los miembros de la familia deben usar los cinturones de seguridad.
6 Mantenga el ambiente de su casa y coche sin humo; no fume ni permita que nadie fume ni en la casa ni en el coche.
6 Revise cada mes el funcionamiento de los detectores de humo y monóxido de carbono; cambie las baterías una vez al año.
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Preadolescentes

11-14 Años

Nutrición y Actividades
6 Todos los días, ofrezca al chico(a) 3 comidas y 3 meriendas
nutritivas para que coma 5 porciones de frutas y verduras o
vegetales.
6 Evite los alimentos con alto contenido de sal, azúcar y grasas,
así como las bebidas endulzadas como los refrescos, los jugos,
el Kool-Aid y las bebidas para deportistas.
6 Los papás o quien atienda al joven preadolescente decide qué,
cuándo y dónde come; él o ella decide si come y cuánto come
6 Deje que el chico(a) le ayude a planificar sus comidas.
6 Insista en que él o ella elija alimentos sanos cuando coma en la
cafetería de la escuela y siempre que coma fuera de casa.
6 Haga que las actividades físicas sean parte de su rutina diaria.
6 Disfrute comiendo en familia. Apague la televisión.
6 Si el chico(a) tiene sobrepeso, consulte a su médico antes de
ponerlo(a) a dieta para bajar de peso.

Su Joven Preadolescente Necisita...
6 Desarrollar su autoestima.
6 Tener más independencia.
6 A una persona que le apoye y le dé la información correcta
sobre el sexo.
6 Ayuda para aprender a decir que no ante la presión sexual
(www.saynoway.net) y ante otras conductas peligrosas.
6 Información sobre cómo prevenir el embarazo, las
enfermedades venéreas y el SIDA.
6 Saber que es responsable de las consecuencias que se deriven
de su actividad sexual.
6 Información sobre actividades sexuales sanas, por ejemplo,
sobre la masturbación, los sueños eróticos, así como sobre la
orientación sexual.
6 Entender que un desarrollo sexual normal incluye el interés y
la curiosidad respecto a las personas del mismo sexo.

Seguridad y Prevención de Lesiones
Hable con el chico(a) preadolescente sobre la importancia de lo
siguiente:
6 No beber alcohol y no subirse al coche si la persona que va a
manejar ha estado bebiendo.
6 No consumir drogas, esteroides, ni pastillas para adelgazar.
6 Ponerse filtro solar siempre que esté al aire libre.
6 Tener la supervisión de una persona adulta cuando use una
motocicleta o ATV y nunca andar en motocicleta en las
carreteras públicas; además, siempre usar el casco de
seguridad.
6 Usar el equipo de seguridad cuando practique deportes, como
las guardas para la boca, los protectores para la cara, los
cascos, los protectores para las rodillas y los codos.
6 Evitar niveles excesivos de ruido, por ejemplo, escuchar la
música con volumen muy alto, usar auriculares y tapones
para los oídos cuando asista a conciertos.
6 No portar un arma ni quedarse cerca de quienes porten
armas.
6 Buscar ayuda si teme estar en peligro, o si es víctima de
maltrato físico o abuso sexual.
6 Resolver los conflictos sin recurrir a la violencia.

Cuestiones Familiares

6 Alabe a su hijo(a) preadolescente por sus éxitos.
6 Hable con él o ella sobre lo que la familia espera, establezca
los límites de lo que él o ella puede hacer y determine las
conductas inaceptables.
6 Prepárese para la conducta errática y los cambios de humor
de los chicos a esta edad.
6 Respete la privacidad del chico o chica preadolescente.
6 Asígnele tareas adecuadas a su edad y explíquele la
importancia de lo que hace por la familia.
6 Hable con él o ella sobre el sexo, la escuela, sus profesores,
sus amigos y sus sentimientos.
6 Déle su apoyo comunicándose con sus profesores y
participando en las actividades de su escuela.
6 Hable con su hijo(a) preadolescente sobre sus sueños y sus
metas para el futuro, incluyendo la educación superior y/o
Debe programar un examen médico regular cada año.
su vocación.
Programe revisiones dentales cada 6 u 8 meses.
6 Conozca y reúnase con los amigos de su hijo(a).
Aprenda cómo manejar las emergencias y lesiones dentales.
6 Pase tiempo a solas con su hijo(a) preadolescente.
Insista en un horario regular para irse a la cama entre las 8
6 La televisión, los juegos de video y de computadora tienen
p.m. y 9 p.m.
una gran influencia en los chicos; limite el tiempo que pase
Vea que tome agua con fluor o suplementos de fluor hasta que
haciendo esto. Supervise el contenido de violencia de lo que
cumpla 16 años.
vea; y hable con él o ella sobre los programas.
Hable con su hijo(a) sobre los peligros del alcohol, el tabaco
(tanto fumar como mascar tabaco), las drogas y las sustancias 6 Sea usted el ejemplo positivo a seguir. Su hijo(a) aprende al
ver como se comporta usted.
que se inhalan. Los padres pueden ser el ejemplo a seguir para
los chicos si ellos no usan estas sustancias.
Enséñele a tener buenos hábitos de higiene diaria, incluyendo
el baño, lavarse los dientes y usar el hilo dental.
Enséñele al chico(a) preadolescente a manejar el estrés.

Algunas Prácticas Recomendables

6
6
6
6
6
6

6
6

6

Siempre recuerde que... 6

6 Todos los miembros de la familia deben usar los cinturones de seguridad.
6 Mantenga el ambiente de su casa y coche sin humo; no fume ni permita que nadie fume ni en la casa ni en el coche.
6 Revise cada mes el funcionamiento de los detectores de humo y monóxido de carbono; cambie las baterías una vez al año.
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Adolescentes

15-18 Años

Seguridad y Prevención de Lesiones

Nutrición y Actividades
6 Todos los días, ofrezca al chico(a) 3 comidas y 3 meriendas
nutritivas para que coma 5 porciones de frutas y verduras o
vegetales.
6 Evite los alimentos con alto contenido de sal, azúcar y grasas,
así como las bebidas endulzadas como los refrescos, los jugos,
el Kool-Aid y las bebidas para deportistas.
6 Los papás o quien atienda al joven adolescente decide qué,
cuándo y dónde come; él o ella decide si come y cuánto come
6 Deje que el chico(a) le ayude a planificar sus comidas.
6 Insista en que él o ella elija alimentos sanos cuando coma en la
cafetería de la escuela y siempre que coma fuera de casa.
6 Haga que las actividades físicas sean parte de su rutina diaria.
6 Disfrute comiendo en familia. Apague la televisión.
6 Si el chico(a) tiene sobrepeso, consulte a su médico antes de
ponerlo(a) a dieta para bajar de peso.

Hable con el chico(a) sobre la importancia de lo siguiente:
6 No beber alcohol y no subirse al coche si la persona que va a
manejar ha estado bebiendo.
6 Usar el cinturón de seguridad siempre que maneje o vaya en
un coche.
6 No participar en juegos peligrosos como las carreras de
coches, las novatadas, los “chicken games” o “surfing” en el
coche.
6 Limitar el número de jóvenes adolescentes que vayan en el
coche que él o ella esté manejando.
6 No consumir drogas, esteroides, ni pastillas para adelgazar.
6 Ponerse filtro solar siempre que esté al aire libre
6 Tener la supervisión de una persona adulta cuando use una
motocicleta o ATV y nunca andar en motocicleta en las
carreteras públicas; además, siempre usar el casco de
seguridad.
6 Usar el equipo de seguridad cuando practique deportes, como
las guardas para la boca, los protectores para la cara, los
cascos, los protectores para las rodillas y los codos
6 Evitar niveles excesivos de ruido, por ejemplo, escuchar la
Desarrollar su autoestima.
música con volumen muy alto, usar auriculares y tapones
Tener más independencia.
para los oídos cuando asista a conciertos.
Aprender a decir que no a sus compañeros o amigos que
6 No portar un arma ni quedarse cerca de quienes porten
exhiben conductas peligrosas
armas.
Hacerse responsable de asistir a la escuela, de su tarea y de
6 Buscar ayuda si teme estar en peligro, o si es víctima de
sus actividades extracurriculares.
maltrato físico o abuso sexual.
Empezar a hacer planes para su futuro y discutir sus opciones 6 Resolver los conflictos sin recurrir a la violencia.
para ir a la universidad, su capacitación vocacional o militar y
sus metas para el futuro.
A una persona que le apoye y le dé la información correcta
sobre el sexo.
Ayuda para aprender a decir que no ante la presión sexual
6 Alabe a su hijo(a) preadolescente por sus éxitos.
(www.saynoway.net) y ante otras conductas peligrosas.
6 Hable con él o ella sobre lo que la familia espera, establezca
Información sobre cómo prevenir el embarazo, las
los límites de lo que él o ella puede hacer y determine las
enfermedades venéreas y el SIDA.
conductas inaceptables.
Saber que es responsable de las consecuencias que se deriven
6 Prepárese para la conducta errática y malhumorada de los
de su actividad sexual.
chicos a esta edad.
Información sobre actividades sexuales sanas, por ejemplo,
6 Respete la privacidad del chico o chica preadolescente.
sobre la masturbación, los sueños eróticos, así como sobre la
6 Asígnele tareas adecuadas a su edad y explíquele la
orientación sexual.
importancia de lo que hace por la familia.
Entender que un desarrollo sexual normal incluye el interés y
6 Hable con él o ella sobre el sexo, la escuela, sus profesores,
la curiosidad respecto a las personas del mismo sexo.
sus amigos y sus sentimientos.
6 Déle su apoyo comunicándose con sus profesores y
participando en las actividades de su escuela.
6 Hable con su hijo(a) preadolescente sobre sus sueños y sus
metas para el futuro, incluyendo la educación superior y/o
su vocación.
Debe programar un examen médico regular cada año.
6 Es necesario que la familia apoye al adolescente con sus
Programe revisiones dentales cada 6 u 8 meses.
responsabilidades de trabajo.
Aprenda cómo manejar las emergencias y lesiones dentales.
Vea que tome agua con fluor o suplementos de fluor hasta que 6 Conozca y reúnase con los amigos de su hijo(a)..
6 Pase tiempo a solas con su hijo(a) preadolescente.
cumpla 16 años.
6 La televisión, los juegos de video y de computadora tienen
Insista en un horario regular para irse a la cama.
una gran influencia en los chicos; limite el tiempo que pase
Hable con su hijo(a) sobre los peligros del alcohol, el tabaco
haciendo esto. Supervise el contenido de violencia de lo que
(tanto fumar como mascar tabaco), las drogas y las sustancias
vea; y hable con él o ella sobre los programas.
que se inhalan. Los padres pueden ser el ejemplo a seguir para
6 Sea usted el ejemplo positivo a seguir. Su hijo(a) aprende al
los chicos si ellos no usan estas sustancias.
ver como se comporta usted.
Enséñele a tener buenos hábitos de higiene diaria, incluyendo
el baño, lavarse los dientes y usar el hilo dental.
Enséñele al chico(a) adolescente a manejar el estrés.

Su Joven Adolescente Necisita...

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Cuestiones Familiares

Algunas Prácticas Recomendables

6
6
6
6
6
6

6
6

6

Siempre recuerde que... 6

6 Todos los miembros de la familia deben usar los cinturones de seguridad.
6 Mantenga el ambiente de su casa y coche sin humo; no fume ni permita que nadie fume ni en la casa ni en el coche.
6 Revise cada mes el funcionamiento de los detectores de humo y monóxido de carbono; cambie las baterías una vez al año.

de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado (Colorado Department of
¿Tiene alguna pregunta? 6 El Departamento
Public Health and Environment , www.cdphe.state.co.us)
6 Sección de Salud de niños y adolescentes y Salud escolar al teléfono: 303-692-2940
6 Programa de alimentación para niños y adultos, al teléfono: 303-692-2330.
Comuníquese a:
6 Programa de vacunación de Colorado, al teléfono: 303-692-2650

6 Programa de conciencia del cuidado infantil 1-800-424-2246 o www.childcareaware.org
6 Control de envenenamientos, al teléfono 1-800-222-1222
6 La línea de la Salud familiar, al teléfono 303-692-2229 ó 1-800-688-7777
6 Línea de Ayuda a la familia, al teléfono 303-695-7996 ó 1-877-695-7996

